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GLOSARIO 
 
 

POBLACIÓN (EST.):  Es el conjunto de todos los elementos que se pueden observar 

MUESTRA:  Es una selección representativa de los elemento de la población. 

NIVEL DE CONFIANZA:  Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 
realidad. 

MUESTREO PROBABILÍSTICO:  Todos los elementos de la población tienen la misma 
probabilidad de ser escogidos. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO:  División del mercado en grupos individuales con 
necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían requerir productos 
o combinaciones de marketing especificas. 

PUBLICO OBJETIVO:  Proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de 
mercado y selección del segmento o segmentos a los que se dirigirá la empresa a través 
del producto. 

INFLACIÓN: Aumento del precio de los productos de la economía. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Es el valor monetario de los bienes y servicios 
producidos por un país en un periodo determinado. 

DEMANDA INTERNA: Cantidad total de bienes y servicios demandados por los 
residentes de un país. 

ENCAJE BANCARIO: Porcentaje de dinero que obliga el Banco de la República a 
guardar a los bancos comerciales de las captaciones que hacen del público ahorrador con 
el fin de mantener una reserva para poder responderles en caso de cualquier 
eventualidad. 

DEMANDA INELÁSTICA: Evento en el cual la variación del precios de los producto no 
afecta su demanda. 

DEMANDA AGREGADA: Cantidad de bienes y servicios que requiere la población de un 
país con base en sus ingresos. 

REVALUACIÓN: Disminución del precio para adquirir otra moneda 
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RESUMEN 
 

La Fundación ALFIME es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada el 14 de 
Marzo de 1988; está ubicada en el municipio de Envigado y se dedica a la rehabilitación 
de personas discapacitadas físico y mentalmente. 

El sustento para ALFIME es uno de sus principales problemas, por esto se tiene que valer 
de cualquier oportunidad de negocio que se le presente para aprovecharlo al máximo y 
obtener los recursos para vivir el día a día. Los principales negocios que ALFIME hace 
son los relacionados con la panadería, administración de parqueaderos, taller de vitrales, 
talleres de macramé, tejidos en telar maya, entre otros. 

Es por esto que surge la necesidad de mercadear alguno de éstos proyectos para sacarle 
el mayor provecho posible para que ALFIME encuentre otra fuente de ingresos y lo 
explote al máximo ya que no solo le provee fuentes económicas sino que hace sentir útil  
a los discapacitados porque son las personas activas en estos proyectos. 

En el siguiente plan de mercadeo, se propone a la Fundación ALFIME,  cómo, a pesar de 
tener un proyecto de elaboración de productos que son de uso frecuente solo en clima frío 
o temporada fría, puede sacar provecho de éstos para generar una fuente de ingresos 
constante y rentable explotando su condición de fundación sin ánimo de lucro y del 
carácter único que tienen los productos al ser elaborados en un telar maya y técnica de 
macramé, lo cual les permite no tener empates con hilos como si lo deben tener los 
productos de la competencia dándole a éstos una ventaja competitiva. 

Tras la investigación descriptiva y concluyente, se encontró que los productos más 
relevantes son las bufandas, gorros y guantes, para los cuales se desarrollaron 
estrategias de mezcla de mercadeo, dentro de las cuales se destacan: el slogan: 
“Productos elaborados por discapacitados en telar maya y macramé de excelente calidad 
para el mundo”; en los puntos de venta propio y en las ferias se entregará al consumidor 
final el producto empacado en una bolsa que muestre publicidad de ALFIME y los 
productos que están elaborando con el fin de hacer publicidad en la calle; para la 
colocación de precios, se tomo como base la competencia y los precios en el mercado, 
ubicando los productos de ALFIME entre los rangos superior e inferior y con precios entre 
los $10.000 y $ 30.000; para la comercialización de los productos se deben contratar dos 
vendedores, uno encargado de la venta a grandes superficies e Internet y otro para los 
puntos de venta propios tales como ferias y stands; se diseñaron etiquetas para los 
productos y un volante que debe ser entregado en los canales de distribución más 
importantes, las grandes superficies y los puntos de venta en ferias; y se diseñaron 
diferentes estrategias de promoción tales como compre la primera prenda y lleve la 
segunda con el 50% de descuento con el fin de impulsar la venta. 

Palabras clave: Plan de mercadeo; telar maya; Macramé; Discapacitados; Marketing; 

Fundación. 
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ABSTRACT 
 

The foundation ALFIME is a non-profit institution which was founded on 14 of March of 
1988; it is located in Envigado and its aim is the rehabilitation of cripple people (mentally 
and physically). 

Obtaining money for ALFIME is one of its main problems, because of this they must make 
worth any opportunity of business that appears to them to take advantage of it and to 
obtain the resources to live daily. The businesses that ALFIME does are the related ones 
to the bakery, administration of parking lots, among others. 

It is why there is the necessity to trade some of these projects in order to obtain benefit 
from them so that ALFIME finds another source of income and it operates it to the 
maximum since not only provides economic sources but also makes feel useful to the 
cripple ones because they are the active people in these projects. 

In the next marketing plan, it is proposed to ALFIME, how, despite having a project to 
develop products that are frequently used only in cold weather or cold season, how they 
can take advantage of them to generate a steady and profitable incomes exploiting his 
status as a non-profit foundation and the unique products that are being developed in 
“Telar Maya” and “Macramé” technique, which allows them to have clothes that are unique 
because don’t  have unions with threads as the clothes of others companies have,  giving 
ALFIME a competitive advantage. 

After the descriptive and conclusive investigation, it was found that the more relevant 
products are the scarves, hats and gloves, for which it was developed marketing mix 
strategies, within which the more prominent are: the slogan: "Products made by disabled 
people in “Telar Maya” and “Macramé” technique with excellent quality for the world". In 
ALFIME and fairs the products will be delivered in a bag that displays advertising of 
ALFIME and the products that are being made in order to advertise ALFIME and its 
products on the streets. The final prices were set due to a cost analysis and from the 
prices of the competition, placing ALFIME’s products between the upper and lower ranges 
with prices among $ 10,000 and $ 30,000. For the marketing of the products ALFIME 
should recruit two vendors, one for sale to supermarkets and internet and another for fairs 
and own stands. It was designed labels for products and a flyer that will be delivered in the 
most important places, the supermarkets, ALFIME and fairs, and there was designed 
promotional strategies such as buying the first product and lead the second one with 50% 
discount in order to increase sales. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se muestra un plan de mercadeo para los productos en telar maya 
y macramé elaborados por la Fundación ALFIME con el fin de lograr un incremento en sus 
ingresos complementarios para el sustento de la misma y así poder continuar con la 
valiosa labor de ayudar a las personas discapacitadas a incorporarse de nuevo a la 
sociedad como personas productivas y laboralmente activas. 

El plan de mercadeo se realizó con base en lo aportado por el asesor de tesis y poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 

Para su desarrollo se dividió en tres etapas a seguir: análisis interno y situación actual de 
la Fundación, investigación de mercados y análisis de los resultados y por último la 
elaboración del plan de mercadeo. 
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1 PRELIMINARES 

Actualmente, en nuestro país se pueden encontrar una cantidad significativa de personas 
y fundaciones que se dedican a ayudar a individuos discapacitados (físico y mental) de 
bajos recursos. 

Para estas entidades el sustento económico es una de sus principales debilidades debido 
a que quienes son usuarios de este servicio, en su mayoría, son personas de bajos 
recursos. Adicionalmente, quienes han emprendido esta loable labor son individuos con 
niveles de formación muy variados y poseen poca experiencia en el sector administrativo. 

Es por esto que estas entidades se tienen que valer de toda posibilidad de negocio que se 
les presente para aumentar significativamente sus ingresos y mantenerse día a día; el 
desarrollarse y crecer pocas veces es una posibilidad  si no se cuenta con un programa 
de sostenibilidad bien planteado. Al ser entidades sin ánimo de lucro, su objetivo final 
siempre será mejorar la calidad de vida de su población objetivo, de sus familias y de la 
comunidad en general. 

La Asociación de Limitados Físicos y/o Mentales, ALFIME, basa la gran mayoría de sus 
ingresos en: convenios con el Municipio, servicios profesionales en rehabilitación 
prestados a personas particulares y empresas privadas, procesos de acabado a prendas 
de empresas textiles y un mínimo aporte de los asociados que se destinan para cubrir 
gastos administrativos, servicios públicos y nómina del personal. Adicionalmente, en 
algunas oportunidades, en ALFIME se desarrollan proyectos de panadería, administración 
de parqueaderos, obras de teatro, cultivos hidropónicos, tejidos en telar maya y macramé, 
entre otros. Proyectos que necesitan ser promocionados, para lograr ingresos que les 
permitan mantenerse en el tiempo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación ALFIME no cuenta con muchos ingresos actualmente para su sustento, es 
por esto que se ve en la obligación de buscar otras maneras de conseguir dinero para 
poder subsistir y seguir prestándole el servicio a las personas discapacitadas que tanto lo 
necesitan. 

ALFIME ha visto una gran oportunidad de aumentar sus ingresos por medio de los tejidos 
en telar maya y macramé ya que son productos de excelente calidad pero que no cuentan 
con un reconocimiento en el medio ni producción continua, y no tienen ni el soporte ni las 
bases para buscar clientes potenciales y un mercado amplio para su distribución y venta.  

Es por esto que se tiene la necesidad de formular un plan de mercadeo (que incluye una 
investigación de mercados) para saber que quieren los posibles consumidores finales del 
producto y si estarían dispuestos a adquirirlo o no. Con esto se pretende saber si el 
producto tiene acogida en el medio y si se puede plantear como una nueva fuente de 
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ingresos constantes y rentables que ayuden a la fundación a seguir prestando sus 
servicios a la comunidad. 

ALFIME ha contado con la asesoría de Francisco Serna, quien es un experto en éste tipo 
de tejidos y les ha enseñando a los discapacitados a utilizarlos de la manera adecuada 
para sacar productos con esta técnica y así poder venderlos.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de mercadeo para los productos de manufactura en telar maya y 
macramé con el fin de hacer de ellos una fuente de ingresos permanentes y periódicos 
para ALFIME. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar y diagnosticar la situación actual de ALFIME. 

o Realizar una investigación de mercados enfocado en los productos seleccionados 
para saber si es viable la comercialización de éstos y que necesidades, gustos, 
deseos y expectativas tiene el mercado al cual van dirigidos. 

o Diseñar estrategias de Producto, Precio, Promoción y Plaza (distribución), para 
incrementar los ingresos complementarios por medio de la comercialización del 
producto. 

o Plantear estrategias para los principales aspectos: manejo interno, puntos de 
venta, proveedores, tipo de presentaciones, entre otros elementos claves a la hora 
de mercadear los productos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Plan de Mercadeo 

Es un documento que contiene todos los pasos necesarios para alcanzar los objetivos 
planteados dentro de éste. Dentro del plan de mercadeo se puede encontrar temas 
relacionados con las líneas de productos, precios, canales de distribución y 
comercialización1. 

                                                

1 Lamb, Charles; Hair, Joseph, McDaniel, Carl. Marketing, Thomson. Sexta Edición. 
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El esquema básico de un plan de mercadeo es el siguiente: 

 

Producto Distribución

Promoción Precio

Mezcla de marketing

Implementación, 

evaluación y control

Declaración de la misión 

del negocio

Objetivos

DOFA

Estrategia de Marketing

Estrategia del mercado 

objetivo

 

Fuente: Lamb, Charles; Hair, Joseph, McDaniel, Carl. Marketing, Thomson. Sexta Edición. 

 

Para la realización del plan de mercadeo para ALFIME se tomó como documento base la 
guía brindada por el asesor de tesis ya que es práctica y se acomoda mas a los 
requerimientos de la fundación. 
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Esta es la guía tomada en cuenta para el plan de mercadeo2: 

PASOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO 

o Preparar una base integral de datos. 

o Revisar o definir el direccionamiento estratégico. 

o Análisis de la situación. 

o Establecer objetivos y metas de Mercadeo. 

o Enumerar problemas y oportunidades. 

o Desarrollar estrategias. 

o Tácticas de marketing. 

o Ejecución y control. 

o Resumen. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

o Diagnóstico Interno 

o Diagnóstico Externo 

OBJETIVOS DE MERCADEO 

o Penetrar, mantener o abandonar el mercado.  

o Segmentar el mercado.  

o Diversificar en la línea de productos.  

o Fijar nueva estrategia de precios.  

o Ampliar la cobertura geográfica.  

o Comparar los costos reales con la competencia.   

o Innovar en productos y servicios.  

                                                

2 Echeverry, Francisco. Guía Práctica para Desarrollar un Plan de Mercadeo 
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o Invertir en publicidad y promoción. 

o Objetivos de rentabilidad 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO                                  

o ¿Cuál es el grupo objetivo? 

o ¿Qué desean los clientes? 

o ¿Qué les ofrece la competencia? 

o ¿Que puede ofrecerles la empresa? 

o ¿Qué creen ellos que les está ofreciendo la empresa? 

o ¿Qué compran? 

o ¿Cuándo compran? 

o ¿Dónde compran? 

o ¿Cómo compran? 

o ¿Cuánto compran? 

o ¿Con qué frecuencia? 

o ¿Por qué compran? 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

o Definir la Población 

o Elemento muestral 

o Unidad Muestral 

o Extensión 

o Tiempo 

o Marco muestral 
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o Método de muestreo  (Probabilístico (Siempre al azar, sistemático, estratificado, 
por conglomerados, vs. no Probabilístico) 

o Definir tamaño de la muestra 

o Plan de muestreo 

o Selección de la muestra 

o Elaboración del cuestionario 

o Trabajo de campo 

o Tabulación 

o Análisis 

INVESTIGACIÓN DE DEMANDA 

INVESTIGACIÓN DE OFERTA 

Investigación de competencia 

o Quienes son 

o Programas de mercadeo 

o Debilidades y Fortalezas 

o Nivel de Ventas 

o Estrategias Competitivas 

o Producto 

o Precio 

o Comunicación 

o Ubicación y Plaza 

o Recordación de Marca 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de realizar las diferentes investigaciones, sondeos, entrevistas, consultas y 
afines, se arrojan unos resultados que de acuerdo a la metodología pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, concluyentes o no. Además, surgen una serie de conclusiones 
y recomendaciones que posibilitan la toma de decisiones para la construcción del Plan de 
Mercadeo con un menor nivel de riesgo e incertidumbre. 
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1.3.2 Investigación de Mercados 3 

La investigación de mercados aporta dos papeles fundamentales en el mercadeo. La 
primera de ellas se encarga de buscar la información y hacer una retroalimentación para 
que las personas que toman las decisiones puedan hacer los cambios necesarios sobre la 
mezcla de productos que se tiene actualmente. El segundo papel importante, es que con 
la investigación se pueden encontrar nuevas oportunidades de mercado. 

La investigación de mercados es la encargada de hacer la alianza entre el consumidor, el 
cliente y el público con el vendedor por medio de la información que se recoge en el 
estudio. Esta información puede ser usada de varias maneras como analizar el 
comportamiento del mercado, tomar acciones de mercadeo, identificar y definir 
oportunidades, entre otros. Adicionalmente, da las herramientas para poder adquirir la 
información necesaria para tomar las decisiones, estas son: diseño de encuestas, análisis 
de resultados, procesos de recolección de datos, entre otros. 

Para resumir, podemos decir que con la investigación de mercados tenemos todas las 
herramientas necesarias para hacer una correcta toma de decisiones. 
 

1.3.2.1 Definición de la Población 4 

Para hacer una correcta definición de la población es necesario conocer la terminología 
usada: 

o Elemento Muestral: Persona a quién se le va a aplicar la encuesta. 

o Extensión: Ubicación geográfica donde se va a realizar el estudio. 

o Tiempo: Es el periodo durante el cual se realizará el estudio.    

                                                

3 Gates, Roger; McDaniel, Carl. Investigación de Mercados, Thomson. Sexta Edición. 

4 Página Web:   

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=
35696. Visitada el 7 de Septiembre de 2008 a las 11:00 am 
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1.3.2.2 Muestreo 5 

Para hacer una correcta investigación de mercados es necesario recopilar información de 
a quién va dirigido el producto, como por ejemplo, gustos, preferencias, intención de 
compra, precio que estarían dispuestos a pagar, entre otros. Para ello es necesario 
estimar qué cantidad de personas se les debe investigar acerca de lo que quieren para 
tener información representativa para poder hacer una correcta toma de decisiones. 

Para la selección de la muestra se utilizó como base el muestreo probabilístico el cual 
utiliza la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra conociendo el tamaño 
de la población6: 

 

qpZNd

qpZN
n

a

a

××+−×
×××= 22

2

)1(  

Donde: 

Z  = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito o probabilidad esperada 

Q= Probabilidad de fracaso 

N = tamaño de la población  

D= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

                                                

5 Página Web: 

http://209.85.215.104/search?q=cache:lmELG2xSWcgJ:sabanet.unisabana.edu.co/inform
atica/telematica/empresas/spss/Muestreo.ppt+Tama%C3%B1o+de+la+poblaci%C3%B3n
&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=co. Visitada el 31 de agosto de 2008 a las 2:40 pm 

 

6 Página Web: 

http://ingenieria.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf. Visitada el 29 de Agosto 
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1.3.3 Mezcla de Marketing (Las 4 P´s) 7 

Es una combinación entre el producto, la plaza, la promoción y los precios para tener una 
mezcla perfecta entre éstos 4 de acuerdo a unos objetivos comunes; cabe resaltar que 
estas son las variables sobre las cuales las compañías toman decisiones en el momento 
de ofrecer el producto. Es de vital importancia que las estrategias individuales de cada 
una de las cuatro P´s estén relacionadas y combinadas entre sí para obtener un óptimo 
resultado. 

Las 4 P´s son las siguientes: 

o Producto:  El producto es lo que ofrece la compañía a los consumidores. No es 
sólo el articulo o servicio que se va a vender, el producto incluye el empaque, el 
servicio pos venta, garantía, imagen, entre otros. 

o Plaza (distribución):  es el sitio donde las personas o consumidores finales 
quieren encontrar el producto para la compra. Esta incluye también la logística de 
almacenamiento y transporte del producto hasta el lugar adecuado de venta. 

o Promoción:  es la comunicación del producto a todos los posibles clientes finales, 
ésta incluye las ventas, promociones de ventas y relaciones públicas. El fin de la 
promoción es hacer intercambios exitosos con el mercado objetivo mediante 
educación, beneficios e información de la compañía y/o del producto. 

o Precios:  es lo que los consumidores finales entregan a cambio de un producto o 
servicio. Es la más volátil de las cuatro P´s y es una de las armas más poderosas 
al momento de competir. 

 

1.3.4 Matriz DOFA 8 

La matriz DOFA es utilizada en toda clase de situaciones en negocios y empresas para 
tener argumentos suficientes y tomar una correcta decisión ya que ayuda a comprender, 
presentar, discutir y tomar decisiones. 

                                                

7 Gates, Roger; McDaniel, Carl. Investigación de Mercados, Thomson. Sexta Edición. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk42.htm. Visitada el 14 de 
septiembre de 2008 a las 11:07 A.M. 

 

8 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544. Visitada el 31 de Agosto de 2008 a 
las 12:13 pm 
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Ésta ilustra las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de un producto o 
circunstancia en una empresa. 

Puede ser utilizada en toda clase de situaciones de la empresa tales como: planificación 
estratégica, evaluación de competidores, mercadeo, desarrollo de negocios o productos, y 
reportes de investigación, entre otros. 

Cuadro de la matriz DOFA: 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

ANÁLISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Tabla 1. Matriz DOFA 
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1.3.5 Segmentación de Mercados 9 

Dividir el mercado en subconjuntos  que presentan necesidades similares y se comportan 
de manera igual con el fin de poder llegarles con publicidad especializada y de manera 
efectiva. 

                                                

9 Página WEB: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm. Visitada el 
13 de Noviembre a las 8:00 P.M 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

2.1.1 Análisis Interno y Externo 

En ésta etapa del trabajo se hizo un sondeo general de ALFIME para ver como se 
encontraban en el momento previo de realizar el plan de mercadeo y así poder generar 
las hipótesis sobre las cuales se hizo la parte investigativa del proyecto. 

Se tuvo en cuenta aspectos tales como: 

o Misión  

o Visión 

o Valores 

o Filosofía Corporativa 

o Servicios 

Adicionalmente se realizó una entrevista a la coordinadora de programa de ALFIME 
(Janeth Botero) para conocer otros aspectos referentes a la fundación y al producto al 
cual se le hizo el plan de mercadeo. 

Para el análisis externo se consultaron noticias de actualidad en la página web del  Banco 
de la República y Portafolio  para mirar la situación económica del país, en especial la 
parte del sector textil.  

2.1.2  Análisis de la Competencia 

Para el análisis de la competencia se realizaron una serie de entrevistas a personas 
expertas que trabajan con tejidos cuya fabricación es manual y/o en telares para conocer 
un poco más sobre la forma como ellos hacen la labor completa (desde la producción 
hasta la comercialización) de los productos y así poder dar un diagnostico de cómo está 
realmente ALFIME frente a la competencia. 
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2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

En éste capítulo se analizó todo lo concerniente al mercado en general llevando un orden 
coherente para la correcta elaboración del plan de mercadeo. 

Después del análisis de la competencia se procedió a entrevistar al asesor en telar maya 
y macramé de ALFIME (Francisco Serna) para conocer un poco más acerca del producto 
(elaboración, proveedores de la materia prima, distribución, entre otras) y poder extractar 
parte de las hipótesis que fueron utilizadas para la elaboración del siguiente paso, las 
encuestas en la calle a diferentes personas, para conocer sus preferencias sobre el 
producto, para saber qué quieren, cómo lo quieren, en donde lo quieren y que precio 
están dispuestos a pagar. 

2.2.1 Análisis de Resultados 

Después de tener toda la información recopilada de los pasos anteriores se procedió a 
hacer un análisis de esta para dar inicio al plan de mercadeo. 

 

2.3 PLAN DE MERCADEO 

Con el análisis correcto y verídico de las investigaciones anteriores se procedió a hacer 
las estrategias de mercado que son la parte vital del plan de mercadeo 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

3.1.1 Historia 10 

ALFIME es una Asociación civil sin ánimo de lucro, dedicada a la rehabilitación integral de 
la población discapacitada del municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, 
República de Colombia.  

Fundada el 14 de marzo de 1988, cuenta con 17 años de labor ininterrumpida que le 
permiten mostrarse ante la Nación como una de las Instituciones más sólidas en su 
campo de acción. Opera en la zona urbana del Municipio de Envigado, al sur de la Ciudad 
de Medellín. Allí está ubicada su sede, donde actualmente atiende a niños, jóvenes y 
adultos de los tres principales grupos humanos de discapacidad: Físicos, Mentales y 
Sensoriales. Es una institución integral independiente que hace parte de la Red Municipal 
de Discapacidad de Envigado. 

3.1.2 Servicios 11 

Ponemos a su disposición la adquisición de los servicios profesionales en Habilitación y 
Rehabilitación, Educación Especial, Adaptación Laboral, Desarrollo artístico y 
Recreación,  Club Deportivo, Natación Terapéutica, Capacitación en Agricultura Urbana,  

para niños, jóvenes y adultos. 

o Terapia Física:  Evaluación, control y 
desarrollo de habilidades físicas, 
acondicionamiento físico terapéutico y 
post quirúrgico a pacientes con patologías 
congénitas o adquiridas, Evaluación de 
Sistema Postural.  

                                                

10 Página WEB 

http://www.alfime.org/web/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=46. 
Visitada el 18 de Agosto a las 6:00 p.m. 

11 Página WEB 

http://www.alfime.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=48. 
Visitada el 18 de Agosto a las 6:00 p.m. 
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o Mantenimiento Físico:  Acondicionamiento Físico general para las personas con 
discapacidad.  

o Hidroterapia:  Rehabilitación terapéutica física con ejercicios y actividades en un 
medio acuático.  

o Natación Terapéutica:  Desarrollo y potencialización  de habilidades en un medio 
acuático.  

o Psicología : Consulta interna y externa de evaluación, diagnóstico e intervención 
individual o grupal, con apoyo al paciente y su grupo familiar, Prueba WISC-R 
(Evaluación de aptitud e inteligencia para niños y  jóvenes de 6 a16 años). 

o Fonoaudiología:  Evaluación, diagnóstico  e intervención terapéutica individual en 
el lenguaje (habla, voz y audición) consecuentes con patologías congénitas o 
adquiridas, tamizajes audioscópicos, asesorías e intervenciones grupales.  

o Programa de Acompañamiento:  Es la adaptación de la familia al proceso de 
discapacidad adaptación de los espacios e independencia del paciente. 

o Educación Especial: Capacitaciones y apoyo pedagógico escolar para niños, 
jóvenes y adultos con retardo leve, moderado y síndrome de Down. 

     Aprestamiento y terapias didácticas. 

                 Talleres de terapia ocupacional. 

o Capacitación en Agricultura Urbana:  Para Espacios diferentes a la Locación 
Convencional de Carácter Rural (Terrazas, Balcones, Patios y Solares, etc.). 

o Adaptación Laboral:  

Bolsa de Empleo 

Ensamblajes y terminados a terceros para (Empresas y Microempresas). 

Manejo de parqueaderos por el sistema de Zonas Azules y Bici-parqueos. 

Manejo y productividad de Cultivos Hidropónicos, programa “Solares Ecológicos”. 

• Club Deportivo: Contamos con programas artísticos, culturales y deportivos que 
benefician a nuestro público objetivo y sus familias. 

• Desarrollo Artístico: 

� Artes Escénicas:  Grupo de Danzas - Grupo de Teatro. 
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� Talleres de Artes Plásticas:  Vitrales y Mosaicos - Plastilina Manualidades 
y Collage. 

• Deporte Adaptado: Baloncesto en sillas de ruedas - Microfútbol - Boccia - 
Natación - Atletismo - Fútbol 7 - Gimnasia - Ajedrez. Escuela de iniciación al 
deporte adaptado. 

• Recreación:  Salidas ecológicas - Juegos de Salón - Bazares - Excursiones – 
Dinámicas de Grupo - Actividades Lúdicas 

3.1.3 Portafolio de Productos Desarrollados al Inte rior de la Fundación 

Actualmente la fundación ALFIME cuenta con ocho programas desarrollados al interior de 
ella con el fin de adquirir ingresos y de capacitar a los discapacitados que acuden a ella 
para la adaptación e inserción laboral. Estas son: 

• Panadería : elaboración y venta de productos afines a éste ámbito (pasteles, 
croasanes,  panes, entre otros), en especial al municipio de Envigado. 

• Manipulación de Alimentos: es un 
curso que tienen en la Fundación 
donde se les enseña a los 
discapacitados a cocinar y a manipular 
en general de algunos alimentos 
(verduras, cárnicos, entre otros), 
además, de las precauciones que 
deben de tener cuando estén 
trabajando con alimentos.  

• Parqueaderos por el sistema de 
zonas azules:  administración de sitios 
de parqueo asignados por la Secretaría de Transito y parqueaderos de algunos 
sitios en especial como la Universidad de Envigado, La Registraduría, entre otros. 

• Taller de Vitrales: se les enseña la elaboración de diferentes productos con vidrio, 
decoración, portavasos, dibujos, entre otros  

• Taller de Telar Maya : se contrata a una persona experta para que les enseñe la 
elaboración de todo tipo de confecciones que se puede realizar mediante esta 
técnica (lana). 

• Tejidos en Macramé : la mamá de uno de los discapacitados que asiste a la 
Fundación les enseña otra técnica para hacer confecciones, la diferencia radica en 
que con el telar macramé se pueden usar otro tipos de insumos, como hilos. 

• Taller de Maquila y Terminados a Terceros : algunas empresas les mandan 
productos sin terminar o sin empacar para que ellos trabajen en la Fundación y así 
puedan percibir dinero. La tarea consiste en pegar sellos, pegar cajas, terminar 
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calzado, entre otros. Algunas de las empresas son Interplas, Calzate, y empresas 
de ¨casa¨ (pequeñas). 

• Cultivo hidropónico : se manejan directamente en la fundación y se trata de 
cultivar en pequeñas materas o camas de madera cierto tipo de verduras como 
lechuga, rábano, entre otros y todo tipo de aromáticas. Cuando el producto sale, 
los mismos discapacitados que los trabajaron se los llevan para sus casas. En muy 
pocas ocasiones se venden. 

 

3.1.4 Direccionamiento Estratégico 

MISIÓN 
Proveer servicios para la habilitación, rehabilitación y adaptación social integral de niñas, 
niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas, sensoriales y/o mentales en 
Antioquia, promoviendo el desarrollo de programas para la accesibilidad, inclusión y 
derechos en igualdad de condiciones, en las áreas en que ésta población se pueda 
desempeñar. 

VISIÓN 
En el 2009 ALFIME se habrá posicionado como una de las principales entidades 
promotoras y administradoras de programas de beneficios social para la población 
discapacitada y sus familias, como ejemplo de empresa social responsable y auto 
sostenible desde Antioquia para Colombia. 

 

VALORES  

• Amor por todo lo que hacemos. 

• Honestidad en cada una de nuestras acciones. 

• Ética profesional inquebrantable. 

• Respeto por la dignidad humana. 

• Actitud positiva. 

• Confianza en el ser humano, en la sociedad y en el país. 

• Calidad total, como nuestro propósito de servicio. 
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3.1.5 Filosofía Corporativa 12 

La filosofía de ALFIME, los principios que guían y dan sentido a nuestra vida institucional, 
la que expresa nuestra razón de ser, valores, convicciones y deseo de contribuir a través 
de la atención y ayuda al prójimo, al mejoramiento de la sociedad discapacitada, se 
sustenta en sólidas bases humanísticas. 

Sabemos que para incidir con efectividad en el desarrollo de la comunidad discapacitada 
tenemos que hacerlo con dedicación y sacando adelante los proyectos destinados al 
bienestar de éstos. 

Estamos seguros que la prestación de un servicio integral solo es posible con el apoyo 
permanente de las familias. Concebimos a la familia como motor de la sociedad, por esto 
trabajamos de la mano con ellas con el fin de que nos acompañen en la labor por una 
sociedad mas justa y con igualdad de condiciones, buscando generar mejor calidad de 
vida para aquellos que lo necesitan. 

El ser humano es por naturaleza un ser trascendente y a la vez un ser social, que para 
vivir en armonía debe aceptar y compartir normas y códigos de conducta. Definimos la 
Sociedad como el conjunto de individuos, familias, empresas e instituciones que 
persiguen la superación de sus integrantes para lograr el bien común. El estado de 
derecho es el marco en el que ALFIME converge sus expectativas institucionales con las 
personales y con sus deseos de superación en convivencia. 

 

3.1.6 Análisis DOFA de los Productos en Telar Maya y Macramé 

Para tener un mejor conocimiento del producto se realizó un análisis con las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas con el fin de poder tener mejores bases para 
realizar el plan de mercadeo y posteriormente generar recomendaciones claves para el 
éxito del producto en caso de que sea viable como fuente de ingresos rentable para la 
fundación.  

La matriz DOFA fue elaborada con base en el análisis de los productos que actualmente 
realiza ALFIME: 

 

 

 

                                                

12 Página WEB 

http://www.alfime.org/web/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=42. 
Visitada el 18 de Agosto a las 6:00 p.m. 
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DEBILIDADES 

 
• Su uso solo es frecuente en lugares y 

climas fríos. 
 

• Poca rotación en la compra. 

 
• Prendas de mucho cuidado. 

 

• Tiempo de producción mayor por ser 
elaborado a mano. 
 

•  
 

 

 

OPORTUNIDADES 

 
• En épocas de invierno hay gran 

acogida del producto. 

• Dada su naturaleza artesanal llama la 
atención por ser  un producto nacional. 

• Explotar la característica que el 
producto es elaborado por personas 
discapacitadas para su 
comercialización. 

• Al ser un producto que es hecho por 
una fundación sin ánimo de lucro puede 
tener ventajas de entrada a almacenes 
de cadena porque les pueden ayudar. 

• Al ser un producto con características 
artesanales por ser elaborado 
manualmente en un país andino, se 
puede exportar a otros países que 
aprecien ésta característica. 

FORTALEZAS 

• Es un producto cuya manera de 
elaborarse es única ya que no necesita 
empates entre las diferentes partes con 
hilo. 

• Producto de bajo costo y otro tipo de 
gastos. 

• Elaboración fácil y manual. 

• Gran variedad de productos pueden ser 
elaborados con este tipo de Tejidos. 

• Se pueden realizar prendas en 
diferentes clases de hilos para dar 
varias clases de acabados y texturas. 

AMENAZAS 

• Competencia con tecnología más 
sofisticada y mayor capacidad de 
producción. 

• Entrada de productos de otros países a 
un menor costo. 

• Épocas de verano intenso que hacen 
que el producto no sea muy necesitado. 

• Entrada de productos sustitutos con 
mayor tecnología y otras 
características. 

 

 

Tabla 2. Matriz DOFA Productos en Telar Maya y Macr amé 
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3.1.7 Entrevista ALFIME 

Para tener un mejor conocimiento y una perspectiva más clara de la Fundación y de los 
productos en telar maya y macramé que actualmente están realizando se hizo una 
entrevista personalizada a Janeth Botero  (Anexo 1: Entrevista ALFIME). 

Los resultados de la entrevista son plasmados en el siguiente análisis: 

El proveedor de ALFIME es Francisco Serna lo cual da un indicio de que si se continua 
con él como proveedor, se podría ver retrasada la producción debido a que la fundación 
dependería de un solo proveedor, de su disponibilidad de tiempo y de que tan abastecido 
este él, por lo tanto, se recomienda que ALFIME haga contacto directo con uno o más 
proveedores con el fin de que en un futuro, si se decide tomar el Telar Maya y Macramé 
como una opción viable de ingresos, no se presenten este tipo de inconvenientes. 

Actualmente la cantidad comprada de materia prima no es un alto volumen debido a que 
la actividad ejercida con el telar maya se tiene más como rehabilitación que como un 
proceso de producción. De acuerdo con esto, si se decide tomar el telar maya y macramé 
como una opción de ingresos para la fundación, ésta deberá tener un plan de 
abastecimiento y un lugar adecuado para el almacenamiento tanto de la materia prima 
como del producto terminado. 

La capacidad instalada de ALFIME, que son 6 telares maya no se está usando al 100%, 
por lo tanto lo primero que deben hacer es copar la capacidad instalada y mirar cuanta 
producción da antes de invertir en nuevos telares. 

Cabe resaltar que existe una gran variedad de productos que se pueden realizar con el 
telar maya y que adicionalmente los discapacitados los pueden realizar sin ningún 
inconveniente. Algunos de estos productos son bufandas, gorros, guantes, cinturones, 
bolsos, entre otros. 

La fundación deberá enfocarse en sus ventas al grupo objetivo que resulte de la 
investigación de mercados sin abandonar a quienes les venden actualmente. 

Con base en las ventas que ha tenido ALFIME de estos productos se puede inferir que 
tienen más acogida en Diciembre y en épocas de invierno, por lo cual se podría enfocar la 
venta de éstos productos en tierras frías. 

La mano de obra de éstos productos son los discapacitados y estos son motivados por 
ALFIME a través de psicología de superación, carteleras al interior de la fundación y por 
dialogo directo con ellos que los hace sentir útiles y además tienen un ingreso monetario. 
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3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

3.2.1 Estado de la Economía del País 13 

La inflación anual al consumidor se aceleró durante el primer semestre del presente año 
hasta alcanzar un nivel de 7,2%, frente al 5,7% con el que cerró el año 2007. De esta 
forma, la inflación ha continuado alejándose del rango meta de 3,5% a 4,5% fijado por la 
Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) para el año 2008. Por su parte, el 
crecimiento de la economía colombiana durante el primer trimestre de 2008 fue de 4,1%, 
frente a un registro de 8,4% en el último trimestre de 2007.  

Según la nueva metodología para la medición del producto interno bruto (PIB), las cifras 
más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran 
que en el año 2007 se alcanzó un crecimiento de 8,2% —superior al 7,5% divulgado 
inicialmente—. Este resultado fue motivado por una rápida expansión de la demanda 
interna, que aumentó 10%, jalonada principalmente por los fuertes incrementos de la 
inversión (23%) y del consumo (6,3%). El crecimiento económico de 4,1% durante el 
primer trimestre de 2008 muestra una desaceleración, ya sea en comparación con la cifra 
para todo el año 2007 o con la del último trimestre de dicho año. A pesar de la reducción 
observada en el ritmo de actividad, el crecimiento del primer trimestre de 2008 aún se 
compara de manera favorable con el promedio histórico trimestral desde 1978 (3,7%).  

El Banco de la República por 
medio de incrementos sucesivos 
de la tasa de interés y de 
aumentos del encaje bancario, ha 
buscado moderar la expansión de 
la demanda agregada, para 
hacerla más compatible con la 
capacidad potencial de la 
economía.  

Durante el primer trimestre de 
2008 la demanda interna creció 
5,4%, tasa más coherente con la 
capacidad potencial de la 
economía. Esto sin duda reduce 

                                                

13 Pagina Web: 

http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informe-
congreso/2008/julio_resumen_2008.pdf. Visitada el 22 de Agosto a las 10:00 a.m. 
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las presiones inflacionarias y contribuye a crear las condiciones propicias para un 
crecimiento sostenido sin inflación.  

Otro factor por destacar como causa de la desaceleración, es el fuerte aumento de los 
precios de los alimentos, combustibles y otros productos básicos en lo que va del 2008; 
algo más del 80% de la aceleración de la inflación durante el primer semestre del 
presente año se explica por el alza en el precio de los alimentos. El resto de la presión 
inflacionaria se ha concentrado en el rubro de regulados, que agrupa a servicios públicos, 
transporte y gasolina. Es bien conocido que la demanda tanto de alimentos como de 
servicios públicos y combustibles es inelástica a los precios. Esto significa que el 
consumidor tiende a reducir menos que proporcionalmente el consumo de estos bienes 
ante un determinado incremento porcentual en sus precios. En consecuencia, el gasto 
total en este tipo de bienes aumenta cuando sus precios suben y, por tanto (dado un nivel 
de ingreso), el gasto en otros rubros se reduce. Esta es una de las razones que puede 
explicar la reciente caída en la demanda de los hogares por bienes distintos de alimentos 
y combustibles, con el consecuente desestímulo a la producción industrial. 

Colombia al igual que otros países exportadores de productos básicos se vio afectada por 
el choque internacional a los precios de los alimentos, petróleo y diversos metales, el cual 
ha tenido un doble efecto. En vista de que Colombia importa una parte de materias primas 
y derivados del petróleo, los incrementos en los precios internacionales han aumentado 
los costos al productor. Como reflejo de esto y de los incrementos en los salarios 
industriales, al finalizar junio la inflación anual de precios al productor alcanzó 8%. Por 
otra parte, las mayores expectativas de inflación, que de acuerdo con la información más 
reciente superan el 6% para 2008 y se mantienen por encima de 5% en horizontes más 
largos, incrementan las tasas de interés a largo plazo, lo cual genera un ambiente de 
incertidumbre y de menor rentabilidad esperada de los proyectos para el largo plazo, lo 
cual reduce la confianza y con ello la inversión y el consumo.  

En la comunidad internacional Colombia se destaca por haber tenido un manejo activo y 
oportuno de su política monetaria para contener las presiones inflacionarias descritas. De 
una parte, el Banco de la República empezó a incrementar las tasas de interés de 
intervención desde abril de 2006 antes que otros países emergentes sometidos a los 
mismos choques internacionales. De otro lado, el ajuste de las tasas de interés de 
intervención en Colombia ha sido suficientemente grande como para lograr incrementos 
de las mismas en términos reales, y así asegurar efectividad en su propósito de moderar 
la demanda agregada. 

Adicionalmente, para ilustrar un poco la actualidad del sector textil en Colombia se 
muestran unas noticias de las compañías más representativas de éste sector14: 

Revolcón en el sector textil: Coltejer sale de Ley 550 y Fabricato se reestructura 

                                                

14 Pagina Web 

http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/2008-07-29/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4415951.html. Visitada el 22 de Agosto a las 12:00 p.m. 
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“Las medidas le permitirán, a la primera, enfrentar una crisis económica sin sufrir daños 
por declararse en quiebra, y a la segunda, obtener un alivio en la tesorería en lo que resta 
del 2008 y 2009. 

En el primer semestre de este año, Coltejer tuvo ingresos operacionales por 92.945 
millones de pesos, con una disminución de 37 por ciento con respecto a igual período del 
año pasado. 

De las ventas totales, el 30 por ciento las orientó la empresa al mercado externo a pesar 
de la revaluación, al sumar 14 millones de dólares. 

Los principales destinos de exportación de la textilera fueron Ecuador y Venezuela y a 
Estados Unidos a través de sus comercializadoras internacionales. 

Sin embargo, en el primer semestre de este año la compañía presentó una pérdida neta 
de 119.452 millones de pesos, cuando en el igual mes del 2007 había sido de 66.935 
millones.  

El saldo en rojo  se debe principalmente a la falta de capital de trabajo, realización de 
inventarios, el ajuste del cálculo actuarial el ajuste intereses de la DIAN acogerse al 
beneficio de la Ley 1175 que le permitió a los deudores morosos que pagaran en efectivo, 
antes del 27 de Junio de 2008, que toda la obligación incluyendo principal, más intereses 
y las sanciones actualizadas tendrían derecho a una reducción del 70 por ciento del valor 
de los intereses de mora causados hasta la fecha del pago. 

Los pasivos totales ascienden a 584.298 millones de pesos, de los cuales 195.042 
millones de pesos correspondieron a pasivos en Ley 550. El incremento de los pasivos se 
debe también a la causación de los intereses a favor de la DIAN para acogerse al 
beneficio de la Ley 1175. 

Fabricato, por su parte, informó que adelanta la reforma del acuerdo de reestructuración.  

El convenio consiste fundamentalmente en modificar el orden de pago de las cuotas 
pendientes con la DIAN y ampliar el plazo de las mismas hasta el 2012 Fabricato dijo que 
sus ventas sumaron 262.187 millones de pesos, 17,5 por ciento inferiores a las del primer 
semestre del 2007, debido también a la revaluación.  

Del total de ventas netas de esta textilera, 185.463 millones de pesos correspondieron a 
ingresos nacionales, lo que representa una disminución del 21,6 por ciento con respecto a 
junio de 2007. 

Las exportaciones, incluyendo las ventas a las comercializadoras internacionales, 
ascendieron a 41,9 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 7,2 por 
ciento en comparación con igual período del año pasado, cuando se situó en 39,1 
millones de dólares. Empero, en pesos descienden 5,6 por ciento. 

Fabricato arrojó a junio pasado una pérdida operacional de 8.982 millones de pesos, 
frente a una utilidad de 21.969 millones en igual mes del 2007. Su pérdida neta en el 
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período fue de 19.763 millones de pesos, contra 4.237 millones de utilidad a junio del 
2007”. 

 

SALVAVIDAS AL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES 15  

“El gobierno acordó en trabajar en siete puntos para mejorar la situación de los 
empresarios del sector. Revisarán el avance todos los martes con el Presidente.  

Desde la próxima semana, todos los martes a las 7 de la mañana el presidente Uribe, los 
ministros de Hacienda y Comercio, el director de la DIAN y los presidentes Analdex y la 
Andi le harán seguimiento a siete puntos que acordaron el gobierno y los empresarios del 
sector textil y de confecciones en Colombiamoda en Medellín.  

Con esto, los textileros afectados por la revaluación, esperan que mejoren sus 
condiciones de competencia.  

Para los empresarios desde hace seis años la mayoría de los temas que se convinieron 
estaban en la agenda: salvaguardias, revaluación, contrabando y gasto público. Ahora 
apareció un tema nuevo, el de las demoras en el pago a las exportaciones hacia 
Venezuela.  

Con todo, sienten que hasta la semana pasada los acuerdos con el gobierno eran “una 
piscina de arequipe”, como ellos mismos lo decían. Llegar a la otra orilla siempre pareció 
una tarea difícil.  

Ahora ven con optimismo el hecho de que el propio Presidente se haya vinculado al 
seguimiento de los pactos.  

Los puntos del acuerdo son: 

En primer término, convinieron que antes del 22 de agosto se debía tener una solución 
para los Cert de 2007 y del primer bimestre de 2008 que no se han pagado a los 
exportadores y que se estima, valen $43.000 millones.  

El segundo aspecto es que el próximo viernes la Secretaría Jurídica de la Presidencia 
tendrá listo el decreto para establecer el Cert laboral, que les otorgarán a los exportadores 
que mantuvieron su nómina de empleados y que vale cerca de $100.000 millones. El 

                                                

15 Pagina Web:  

http://www.dinero.com/noticias-industria/salvavidas-sector-textil-confecciones/50849.aspx. 
Visitada el 22 de Agosto a las 1:00 p.m. 
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presidente Uribe pidió a la Andi, Acicam y Analdex que preparen un proyecto de 
reglamentación para el decreto, que también debe estar en operación antes del 22 de 
agosto.  

El tercer punto del pacto está en el aumento del pie de fuerza de la Policía Fiscal 
Aduanera, que debe pasar de los 1.100 agentes que tiene en la actualidad a 1.300 en 
noviembre. Esto naturalmente, para contener el contrabando.  

Otro elemento del acuerdo es que el gobierno prorrogará después del 31 de agosto, 
cuando se vencen, las restricciones a las importaciones de confecciones y calzado chinas 
que llegan desde panamá. Esa medida se complementaría muy posiblemente con un 
decreto de salvaguardias a los productos que entren a precios inferiores a los indicativos. 
Los empresarios consultados por Dinero.com se mostraron convencidos sobre el hecho 
de que hay el suficiente plazo y el interés para que las salvaguardias entren a fin de 
agosto.  

Un tema adicional es el del acceso al sistema financiero, que hoy no ve con buenos ojos 
al sector.  

El sexto es el de revisar aspectos sobre los costos de transporte, de los servicios públicos 
y sobre la parafiscalidad. El presidente de la Andi, Luís Carlos Villegas, cree que estas 
son discusiones que solo tendrán resultados en el mediano plazo, pero que podrán 
avanzar mejor si se verifica su evolución en las reuniones de los martes.  

Finalmente, está el asunto de la cartera con Venezuela. Según Villegas las deudas 
vencidas a más de 180 días de compradores venezolanos con el sector textil confección, 
ascienden a US$100 millones.  

Una de las ideas para atender el problema es que Bancoldex compre la cartera 
venezolana. La viabilidad jurídica de esa solución no se conoce todavía. Luís Carlos 
Villegas es más optimista. Piensa que dentro de la lista de US$24.000 millones que 
Venezuela decidió pagar de sus deudas con el mundo, estén las de los empresarios 
colombianos y con eso se solucionaría buena parte del problema.  

Otros peligros:  

Los empresarios están complacidos con que se trabaje en esos puntos. Sin embargo, 
consideran que la revaluación es un problema gravísimo tanto en exportaciones como en 
importaciones. Ahora se importan prendas terminadas muy baratas, que resienten la 
producción local.  

Consideran que el gobierno debe evitar a toda costa la especulación con el tipo de 
cambio. “Estamos convencidos de que el problema de la volatilidad está en una 
especulación muy fuerte”, dijo un empresario consultado.  

“Hemos hecho esfuerzos en productividad. Prueba de ello es el crecimiento de las 
exportaciones del 27%. Pero con dólares a $1.600 no hay productividad que valga”, dijo 
Villegas.  
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Por ahora el peligro de que los recortes presupuestales que se han anunciado afecten los 
auxilios al sector parece estar salvado. Los recursos ya están presupuestados y por eso 
estarían en principio asegurados.  

Los empresarios del sector que el miércoles concurrían masivamente a Colombiamoda en 
Medellín consideran que ahora se pueden esperar resultados concretos en la política 
sectorial. Eso hará que el nado en la piscina empresarial sea más fácil”. 

 

La fuerte revaluación del peso ha sido un factor negativo para los exportadores de 
Colombia que han reducido sus ingresos debido a éste fenómeno. Adicionalmente la 
inflación ha desfavorecido el consumo de otros productos dentro de los cuales se 
encuentran la ropa, accesorios y elementos de éste tipo debido a que la materia prima ha 
aumentado su precio por la inflación y el alza de precios en los alimentos hace que la 
cantidad de dinero disponible para la compra de éstos productos se reduzca. 

Sin embargo, el gobierno y el Banco de la República están tomando medidas para 
favorecer el sector textil y mejorar la economía del país. 
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3.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El objetivo de la investigación de mercados es determinar que quieren los consumidores 
finales con respecto al producto. Se realizó inicialmente una investigación exploratoria por 
medio de entrevistas a expertos y a conocedores de la competencia, y posteriormente se 
realizo una investigación descriptiva y concluyente basada en métodos estadísticos.  

3.3.1 Investigación Exploratoria 

Se realizaron una serie de entrevistas (Ver Anexo 2: Entrevistas a Conocedores del 
Tema) a personas conocedoras de la competencia y a la persona encargada de 
enseñarles a los discapacitados en ALFIME para conocer más a fondo sobre los 
productos de ellos y así estar al tanto de que hacen y como lo hacen para hacer una 
comparación con los procesos actuales en ALFIME y poder realizar un correcto plan de 
mercadeo. 

Los entrevistados fueron los siguientes: 

• Yudi Patricia Rendón, auxiliar de negocios-Almacenes Éxito S.A. 

• Cristina Amparo González Mesa, asistente de compras nacionales-Almacenes 
Éxito S.A. 

• Francisco Serna, Desarrollador del telar Maya- Empresario independiente. 

• Carolina Díaz, psicóloga-Fundación Manos que tejen Futuro. 

Para el análisis de la entrevistas se examinó básicamente pregunta por pregunta y se 
observaron las respuestas que coinciden y las que no para mirar que patrones existen 
entre los diferentes entrevistados y que hipótesis se pueden sacar de estos. 

3.3.1.1 Entrevistas 

PREGUNTA 1:  Hace cuanto tiempo comercializa con productos tejidos? 

Los entrevistados han trabajado desde 3 hasta 10 años con éste tipo de productos. 

PREGUNTA 2:  Que productos tejidos tienen mayor potencial? (bufandas, gorros, vestidos 
de baño, buzos, etc. 

Los productos que según los entrevistados tienen más potencial son aquellos que abrigan 
completamente el cuerpo como los buzos, los chales y las ruanas, dándonos esto un 
patrón para hacer la hipótesis de que los productos con mayor potencial son aquellos 
especializados en climas fríos. 

PREGUNTA 3:  ¿Cuáles Venden más, Cada cuanto, Cual es el precio de estos? 
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Con las respuestas dadas podemos confirmar la hipótesis planteada en la pregunta dos. 

Los precios de todos los productos que comercializan estas empresas oscilan entre 
$25.000 y $65.000 aproximadamente. 

PREGUNTA 4:  ¿Qué proveedores maneja? 

Los proveedores varían entre los cuatro entrevistados, podemos concluir entonces que 
hay bastante competencia para suplir la materia prima de éstos productos. 

PREGUNTA 5:  ¿A que clientes va dirigido esta clase de productos? 

Este tipo de productos va dirigido a personas jóvenes en adelante (22 años en adelante), 
pertenecientes a estratos medio en adelante ya que los precios son acorde al poder 
adquisitivo de éste tipo de estrato. 

PREGUNTA 6:  Cual cree que son las ventajas y desventajas de estos productos? 

Las ventajas de éste tipo de producto son básicamente que poseen una buena calidad, 
originalidad, que son cómodos y no necesitan plancharse. 

Las desventajas de estos productos son que hay mucha competencia especialmente del 
exterior que venden sus productos a precios más económicos y que no siempre se 
pueden usar ya que son para clima frío o temporadas frías. 

PREGUNTA 7:  Cuál cree usted que es el mercado objetivo de los productos Tejidos 
(Clientes potenciales)? Porque? 

Vemos un patrón que se refiere a que éste tipo de productos son para personas que vivan 
en clima frío y confirmamos que lo compran personas con capacidad adquisitiva. 

PREGUNTA 8:  Donde sería el lugar ideal para vender éste tipo de productos? 

Los lugares ideales para vender éste tipo de productos seria en almacenes grandes, 
ferias y bazares. 

PREGUNTA 9:  Cuál es el costo por metro2 de las materias primas (tela, hilo, algodón)? 

El costo de materia prima no se puede medir por metro2, sino por gramos y depende del 
tipo de fibra que se utilice.  

Nota: las respuestas de las personas que trabajan en almacenes de cadena no 
respondieron debido a que ellos compran el producto terminado. 

PREGUNTA 10:  Que otros recursos son necesarios para la elaboración de éste tipo de 
productos? 

Los materiales necesarios para elaborar este tipo de productos son el telar y el material y 
el recurso humano. 
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PREGUNTA 11:  Tienen algún conocimiento de la competencia? 

No coinciden en los competidores por nombre pero si por tipo de producto que elaboran, 
entre ellos están empresas industrializadas que pueden vender a un menor precio. 

PREGUNTA 12:  Que volumen de ventas tienen éste tipo de productos? 

Se puede concluir que es variable, dependiendo del clima y del lugar donde se venda. 

En los almacenes de cadena podríamos decir que es del 20% al 40% de la línea de ropa.  

Con base en estas respuestas y en el análisis interno que se le hizo a la fundación 
podemos concluir que ésta debe plantear un proceso completo de producción y ponerse 
unas metas y objetivos claros para la elaboración, distribución y venta de estos tejidos con 
el fin de que éste proceso se convierta en algo rentable y genere ingresos permanentes 
para ALFIME. 

Cabe hacer una aclaración importante, los productos hechos por la competencia no se 
fabrican de la misma manera ya que a pesar de que éstos son hechos por máquinas, son 
productos que necesitan de un proceso adicional de empate con hilo, ventaja competitiva 
del telar maya.  

Con base en las respuestas y el análisis de los entrevistados se generan las siguientes 
hipótesis que se demostraran o no con la investigación de mercados. 

Adicionalmente, se hicieron observaciones de los productos que exhiben el Éxito y 
Carrefour para compararlos con los productos que la Fundación fabrica. 

 

3.3.1.2 Observación Almacenes Éxito sede Envigado 

En el Éxito se observaron bufandas, busos y camisillas sisa para dama, los colores de 
estos tres productos están en la escala de negros, grises y pasteles, pero todos son 
colores oscuros. El precio de la bufanda es $49.950 pesos y la marca Tabak. Se exhiben 
también bufandas marca Ecotema a $16.950 pesos. 

Los busos exhibidos son marca SKM a un precio de $39.500 y Fantasia a precios 
similares. 

En general las etiquetas de las prendas observadas son en colores oscuros con 
características generales sobre la prenda, pero no tiene algo llamativo que incite a la 
compra. 

Las prendas están ubicadas junto con los otros tipos de tejidos y confecciones, por lo que 
la competencia en el punto de venta se da también con los otros tipos de tejidos. 
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3.3.1.3 Observación Almacenes Carrefour sede Las Ve gas 

En Carrefour se observaron muchas mas referencias que en el Éxito, representadas 
básicamente en tres marcas, XUÉ, Victoire Denisse y Novara. Los colores que 
predominan en estas tres marcas son negro, azul oscuro gris, beige y rojo. Solo la marca 
Victoire Denisse contaba con chalecos además de los busos. 

Los precios de los busos oscilaban entre $35.900 y $67.900 y el precio de las chaquetas 
oscilaba entre $48.900 y $69.900. 

Sólo la etiqueta de la marca XUÉ es llamativa, pues la etiqueta tiene colores vivos como 
verde y naranjado. 

Las prendas tienen una sección especial donde solo se encuentran este tipo de productos 
y a los lados se exhiben prendas complementarias para éste tipo de producto. 

Con base en el análisis previo se infieren las siguientes hipótesis que pondrán a prueba 
con la investigación de mercados. 

Hipótesis: 

• Los productos más comerciales son las ruanas, busos, bufandas, guantes y 
gorros. 

• Los artículos para el hogar, adornos navideños y accesorios, entre otros, no son 
artículos comerciales cuando son elaborados en éste tipo de material. 

• El mercado objetivo de estos productos son personas de 25 años en adelante 
pertenecientes a estratos 3, 4, 5 y 6. 

• El canal de venta para éste tipo de productos son las grandes superficies. 

 

Adicionalmente a estas hipótesis que se generaron de las entrevistas se plantan otras 
hipótesis a manera personas que se considera son importantes para la investigación: 

• El saber que los productos son elaborados por personas discapacitadas impulsa la 
compra. 

• La frecuencia de compra de estos productos es anual. 
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3.3.2 Investigación Descriptiva y Concluyente 

 

3.3.2.1 Definición de la Población 

Para hacer la definición de la población se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

o Elemento Muestral: Hombres y mujeres mayores de edad. 

o Extensión: El estudio se realizo en la ciudad de Medellín. 

o Tiempo: El estudio se desarrollo en 45 días. 

 

3.3.2.2 Método del Muestreo 

El método de muestreo realizado para la aplicación de las encuestas fue muestreo 
probabilístico, donde todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidas (por 
interceptación). 

 

3.3.2.3 Tamaño de la Muestra 

Con base en las formulas descritas en la sección 1.3.4 y utilizando los siguientes datos, el 
tamaño de la muestra es el siguiente: 

Población de Medellín16: 2’580.414 

Población Mayor de 15 años: 2’390.612. 
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Donde: 

                                                

16Página Web: 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDE
LLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf. Visitada el 7 de Septiembre de 2008 a las 13:30 
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Z  = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito o probabilidad esperada 

Q= Probabilidad de fracaso 

N = tamaño de la población  

d= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

9703,96

5,05,096.1)1612.3902́(1,0

5,05,096.1612.3902́
2

2
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××+−×
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n

n

 

Teóricamente el número de encuestas a realizar serian 97, pero por tratarse de un 
ejercicio académico, por no tener los recursos económicos ni de tiempo y por 
recomendación del asesor de tesis, las encuestas a realizar son 40, resultados que serán 
tomados como muestreo y la fundación deberá realizar el trabajo de campo completo para 
que la información sea confiable y veraz. 

 

3.3.2.4 Trabajo de Campo 

Se realizaron encuestas a todo tipo de personas por interceptación en Medellín, 
específicamente en los alrededores del barrio Conquistadores, alrededores de la 
Universidad del CES y en la zona industrial de Itagüí. Las encuestas se realizaron en 
horas de la mañana y de la tarde dependiendo del día. Para la realización de las 
encuestas se capacitó a dos personas sobre cómo debía hacerse la  presentación, 
despedida, correcta formulación de preguntas y capacitación sobre los telares. El tiempo 
estimado por encuesta fue de cinco minutos, lo que no causó indisposición a las personas 
encuestadas y alta colaboración por parte de ellas. 
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Se presenta la ficha técnica del trabajo de campo: 

  

DURACION DEL PROYECTO 45 días 

PERIODO  Agosto de 2008 a Septiembre de 2008 

LUGARES DONDE SE REALIZARON Medellín 

HORARIO DE APLICACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS 

Las encuestas se realizaron en las horas 
de la mañana y tarde. 

MUESTRA ENCUESTADA: 41 Personas interceptadas al azar 

ENCUESTADORES: Dora Luz Mesa González 

Andrea Peláez González 

David Ramírez Robledo 

Lucas Vélez Mesa 

TABULADOR David Ramírez Robledo 

Lucas Vélez Mesa 

VERIFICADOR David Ramírez Robledo 

Lucas Vélez Mesa 

Tabla 3: Ficha Técnica Encuestas 
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3.3.2.5 Tabulación 

Después de realizar las encuestas, se procedió a ingresarlas a Excel con el fin de tener 
una herramienta que permita hacer un mejor análisis a través de gráficas y cruce de 
variables. En el siguiente paso se explicaran cada de las gráficas obtenidas de la 
tabulación en Excel. 

 

3.3.2.6 Análisis de las Gráficas 

Al tener la tabulación lista en Excel se procedió a sacar la gráficas para poder hacer un 
mejor análisis de las respuestas de los encuestados. El análisis se presenta a 
continuación. 

 

Gráfica 1: Aspecto Demográfico 

SEXO

Femenino
66%

Masculino
34%

 
GENERO  # de Personas % 

Femenino 27 65,85% 

Masculino 14 34,15% 

En el total de las encuestas el 34% fueron hombre y el 66% fueron mujeres. 
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Gráfica 2: Edades 

Distribución porcentual de las edades de los encuestados: 

Edad

39%

15%12%

34%

15-25

26-35

36-45

45-ADEL

 
EDAD # de Personas % 
15-25 16 39,02% 
26-35 6 14,63% 
36-45 5 12,20% 

45-ADEL 14 34,15% 
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Gráfica 3: Estratos 

Estrato de los encuestados: 

Estrato

2% 7%

37%

12%

20%

22%

1

2

3

4

5

6

 
ESTRATO # de Personas % 

1 1 2,44% 
2 3 7,32% 
3 15 36,59% 
4 5 12,20% 
5 8 19,51% 
6 9 21,95% 
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Gráfica 4: Conocimiento Telar Maya 

Conoce el telar maya?

SI
46%

NO
54%

 
CONOCE EL TELAR MAYA?  # de Personas % 

SI 19 46,34% 
NO 22 53,66% 

La mayoría de las personas no tienen conocimiento de cómo es, cómo funciona o cuáles 
son las ventajas del telar maya, sin embargo, tienen productos tejidos que pueden ser 
elaborados con esta técnica como se ha mencionado anteriormente. 
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Gráfica 5: Conocimiento de Productos en Telar Maya 

Conoce productos realizados en Telar Maya?

SI
51%

NO
49%

 
  # de Personas % 

SI 21 51,22% 
NO 20 48,78% 

Sólo el 51% de los encuestados conocen productos realizados en Telar Maya. 
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Gráfica 6: Conocimiento en Productos en Macramé 

Conoce productos realizados en Macramé?

SI
76%

NO
24%

 
  # de Personas % 

SI 31 75,61% 
NO 10 24,39% 

Con la técnica del macramé, las personas están más familiarizadas, pues el 76% de los 
encuestados conocen productos realizados con ésta técnica. 
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Gráfica 7: Conocimiento en Productos Elaborados por  Telares 

Sabia usted que las bufandas, gorros, etc, pueden s er 
elaboradas con estos telares?

SI
63%

NO
37%

 
  # de Personas % 

SI 26 63,41% 
NO 15 36,59% 

Al indagar más a fondo sobre el conocimiento de las personas sobre estas técnicas se 
encontró que el 63% de los encuestados sabían que ciertos productos pueden ser 
elaborados por medio del telar maya y macramé. 
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Gráfica 8: Compras Anteriores de Tejidos 

La mayoría de los encuestados (75%), han comprado con anterioridad productos tejidos: 

Ha comprado usted Productos Tejidos Anteriormente?

SI
76%

NO
24%

 
  # de Personas % 

SI 31 75,61% 
NO 10 24,39% 
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Gráfica 9: Cuáles Productos han Comprado 

Cuáles Productos ha Comprado?

34%

18%
23%

3%

7%

3%

1%

1%

10%

Bufandas Gorros Guantes Pantuflas Correas

Otros- Tendidos Otro 2- Medias Otro 3- Toallas Otros

 
  # de Personas % 

Bufandas 25 34,25% 
Gorros 13 17,81% 

Guantes 17 23,29% 
Pantuflas 2 2,74% 
Correas 5 6,85% 

Otros- Tendidos 2 2,74% 
Otro 2- Medias 1 1,37% 
Otro 3- Toallas 1 1,37% 

Otros 7 9,59% 

Se encontraron tres productos que predominaron sobre las demás opciones acerca de 
cuáles productos habían comprado con anterioridad. Estos tres productos son las 
bufandas con el 34%, los guantes con el 23% y los gorros con el 18%. 

Sin embargo, la frecuencia de compra de estos productos es anual como se puede 
observar en la gráfica con las respuestas de los encuestados: 
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Gráfica 10: Frecuencia de Compra 

Frecuencia de Compra

Mensual
6% Trimestral

10%

Semestral
19%

Anual
65%

 
  # de Personas % 

Mensual 2 6,45% 
Trimestral 3 9,68% 
Semestral 6 19,35% 

Anual 20 64,52% 

Concluyendo que se deben mantener nuevos diseños continuamente con el fin de llamar 
la atención de los nuevos clientes y de los antiguos con la constante innovación. 
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Gráfica 11: Actualidad en Posesión de Productos 

Tiene Actualmente Productos Tejidos?

SI
78%

NO
22%

 
  # de Personas % 

SI 32 78,05% 
NO 9 21,95% 

Tal como se puede apreciar en la grafica, la mayoría de personas tienen productos de 
éste tipo actualmente, confirmando así que es un producto que se vende en el medio. 

Los productos que tienen actualmente son: 
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Gráfica 12: Cuales Productos Poseen Actualmente 

Cuales Productos?

39%

13%20%

6%

4%

10%

0%

1%

3%

1%

3% Bufandas

Gorros

Guantes

Pantuflas

Correas

Otro 1- Sacos

Otro 2- Carpetas

Otro 3- Chalecos

Otro 4- Toallas

Otro 5- Cenefas

Otro 6- Tendiddos de
Cama

 
  # de Personas % 

Bufandas 26 37,68% 
Gorros 9 13,04% 

Guantes 14 20,29% 
Pantuflas 4 5,80% 
Correas 3 4,35% 

Otro 1- Sacos 7 10,14% 
Otro 2- Carpetas 0 0,00% 
Otro 3- Chalecos 1 1,45% 
Otro 4- Toallas 2 2,90% 
Otro 5- Cenefas 1 1,45% 

Otro 6- Tendidos de Cama 2 2,90% 

Se confirma de nuevo que las bufandas, gorros y guantes son los productos que más 
tienen las personas. 

Adicionalmente, se indagó acerca de los que les gustaría a las personas tener en éste tipo 
de tejidos y sus respuestas fueron: 
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Gráfica 13: Deseo de Productos en Estos Tejidos 

Qué le gustaria en éste tipo de Tejidos ?

17%

4%

17%

13%6%
7%

4%

6%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2% 4%

op 1- Prendas Vestir op 2- Guantes op 3- Hogar
op 4- Accesorios op 5- Busos op 6- Bolsos
op 7- Ropa Interior op 8- Vestidos op 9- Bufandas
op 10- Gorros op 11- Medias op 12- Morrales
op 13- Camisas op 14- Pantuflas op 15- Vestidos de baño
op 16- Corbatas op 18- Hamacas op 19- Navidad
op 20-Forros Electrodomesticos

 
  # de Personas % 

Op 1- Prendas Vestir 9 16,67% 
Op 2- Guantes 2 3,70% 
Op 3- Hogar 9 16,67% 
Op 4- Accesorios 7 12,96% 
Op 5- Busos 3 5,56% 
Op 6- Bolsos 4 7,41% 
Op 7- Ropa Interior 2 3,70% 
Op 8- Vestidos 3 5,56% 
Op 9- Bufandas 2 3,70% 
Op 10- Gorros 2 3,70% 
Op 11- Medias 2 3,70% 
Op 12- Morrales 1 1,85% 
Op 13- Camisas 1 1,85% 
Op 14- Pantuflas 1 1,85% 
Op 15- Vestidos de baño 1 1,85% 
Op 16- Corbatas 1 1,85% 
Op 18- Hamacas 1 1,85% 
Op 19- Navidad 1 1,85% 

Op 20-Forros Electrodomésticos 2 3,70% 
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Las prendas de vestir, la ropa para el hogar y los accesorios son los productos que les 
gustaría tener a las personas. Entre los accesorios se destacan las correas manillas y 
pulseras y dentro del hogar las cortinas, carpetas e individuales. 

También se indagó sobre los precios que estarían dispuestos a pagar por los productos 
que les gustaría tener. De las encuestan se sacan los siguientes datos: 

Por las prendas de vestir, los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $30.000 y 
$100.000 pesos, dependiendo del tipo de prenda. 

Por los artículos para el hogar, las personas están dispuestas a pagar entre $10.000 y 
$50.000 pesos, dependiendo del tamaño del producto. 

Por los accesorios, están dispuestos a pagar entre $7.000 y $30.000 pesos, dependiendo 
del tamaño y la complejidad de la elaboración 

Los productos por los cuales las personas estarían dispuestas a pagar mayor cantidad de 
dinero son los vestidos y las hamacas. Los precios oscilan entre $100.000 y $200.000 
pesos. 

Para los encuestados, el producto tiene valor agregado al ser elaborado por personas 
discapacitadas lo cual debe ser tomado en cuenta a la hora de mercadear los tejidos. 

Gráfica 14: Valor Agregado 

Considera que tiene valor agregado al ser 
elaborado por personas limitadas física y 

mentalmente?

SI
80%

NO
20%

 

 # de Personas % 

SI 33 80,49% 

NO 8 19,51% 

Adicionalmente, a las personas les gustaría que los productos estuvieran identificados 
que su elaboración fue hecha por personas discapacitadas. 
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Gráfica 15: Identificación en Etiqueta 

Le gustaría que en la etiqueta estuviera 
identificado que fue elaborado por personas 

limitadas?

91%

2%

5%
2%

SI

NO

INDIFERENTE

POR APARTE

 
  # de Personas % 

SI 37 90,24% 

NO 1 2,44% 

INDIFERENTE 2 4,88% 

POR APARTE 1 2,44% 

 

A la mayoría de los encuestados les gustaría conocer por medio de la etiqueta que los 
productos fueron elaborados por discapacitados. 
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Gráfica 16: Intención de Compra 

 

Cuál sería su intención de compra?

ALTA
15%

MEDIA
63%

BAJA
22%

 
  # de Personas % 

ALTA 6 14,63% 
MEDIA 26 63,41% 

BAJA 9 21,95% 

Sin embargo la intención de compra no es la esperada, pues sólo el 15% de las personas 
tendrían intención alta de compra. 
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Gráfica 17: Lugares donde Compraría estos Productos  

Donde le gustaría encontrar este tipo de productos?

32%

18%6%
11%

32%

1%

Almacenes de  Cadena Punto de Venta Propio Terminales de Transporte

Bazares Ferias Otro 1- Centro Comercial
 

  # de Personas % 
Almacenes de  Cadena 53 33,33% 
Punto de Venta Propio 27 16,98% 

Terminales de Transporte 10 6,29% 
Bazares 17 10,69% 
Ferias 50 31,45% 

Otro 1- Centro Comercial 2 1,26% 
Otro 2 0 0,00% 

Otro 3 0 0,00% 

A los encuestados les gustaría encontrar estos productos en ferias y en almacenes de 
cadena. ALFIME debe tener en cuenta los requisitos para poder ser proveedor de las 
grandes superficies para poder tener acceso a éste mercado, lo cual será tratado en las 
estrategias. 
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3.3.2.7 Cruce de Variables 

Con el fin de tener un mejor análisis de las encuestas es adecuado hacer un cruce de 
variables, de las preguntas de las encuestas, con el fin de profundizar más en las 
respuestas de las personas. 

 

o Han comprado productos tejidos vs Cuáles tienen act ualmente: 

Del 78% de las personas que tienen productos tejidos actualmente, el 81% tienen 
bufandas y el 44% tienen guantes. 

 

o Valor agregado vs Intención de compra: 

Del 80.5% que consideran que los productos tienen un valor agregado por ser hecho por 
personas discapacitadas, el 15.2% tendrían intención de compra alta, el 63.6% tendrían 
intención de compra media y el 21.2% tendrían intención de compra baja. 

 

o Edad vs Intención de compra: 

El 39% de las personas tienen entre 15 y 25 años; de este porcentaje solo el 11.11% 
tendrían intención de compra alta. El 14.63% de los encuestados tienen entre 26 y 35 
años; de estas personas sólo el 16.6% tendrían intención de compra media. El 12.2 % de 
las personas tienen entre 36 y 45 años, de este 12.2% el 20% tendrían intención de 
compra alta y el 34.2% de los encuestados tienen desde 46 años en adelante, de estos 
ninguno tendría intención de compra alta. 

 

o Han comprado anteriormente vs Donde le gustaría enc ontrar estos 
productos: 

El 75.6% de los encuestados han comprado productos tejidos anteriormente; de éste 
75.6% el 71% de las personas les gustaría encontrar estos productos en almacenes de 
cadena, el 67.7% en ferias, el 38.7% en punto de venta propio y 25.8% les gustaría poder 
comprar estos productos en terminales de transporte, bazares y centros comerciales. 

 

o Han comprado anteriormente vs Frecuencia de compra:  

Como se menciono en el párrafo anterior, el 75.6% de los encuestados han comprado 
productos tejidos anteriormente; de éste 75.6% el 6.45% tienen una frecuencia de compra 
Mensual, el 9.67% tienen una frecuencia de compra trimestral, el 19.35% tienen una 
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frecuencia de compra Semestral y el 64.51%  tienen una frecuencia de compra Anual, 
siendo esta ultima la Frecuencia más representativa. 

 

o Han comprado anteriormente vs Edad: 

De las personas que han comprado actualmente el 28,6% tienen entre 15 y 25 años, el 
9,5% tienen entre 26 y 35 años, el 11,9% tienen entre 36 y 45 años y el 50% tienen 46 
años en adelante. 

 

o Tienen actualmente vs Edad: 

De las personas que tienen productos actualmente, el 31% tienen entre 15 y 25 años, el 
9,5% tienen entre 26 y 35 años, el 11,9% tienen entre 36 y 45 años y el 47,6% tienen 46 
años en adelante. 

 

Según estos dos últimos cruces de variables, ALFIME deberá enfocarse en comercializar 
sus productos a personas que se encuentren entre 15 a 25 años y de 46 años en 
adelante. Sin embargo deberá buscar la manera por medio de innovación en los 
productos para llegarle al nicho de mercado restante y evitar que la publicidad que saque 
al mercado afecte su posible intención de compra 
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4 PLAN DE MERCADEO 

El objetivo principal de éste trabajo fue hacer un correcto plan de mercadeo para los 
productos de manufactura en telar maya y macramé con el fin de hacer de ellos una 
fuente de ingresos para la fundación ALFIME. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de todos los temas estudiados y analizados 
anteriormente presentamos la mezcla de mercadeo. 

4.1 PRODUCTO 

Los productos que recomendamos que ALFIME se enfoque son las bufandas, los gorros y 
los guantes pues son los productos que las personas han comprado anteriormente y que 
actualmente tienen. Adicionalmente, las personas están interesadas en productos para el 
hogar como las carpetas, individuales, entre otros y los accesorios como las correas y las 
manillas (para las mujeres). 

Los colores para los productos de prendas de vestir serían oscuros como negros, cafés, 
verdes, entre otros en todas las tallas, desde la XS a la XL,  para las carpetas serian 
colores blancos y beige, y para los accesorios serían colores vivos. 

La marca de los productos sería ALFIME y se pondría el nombre del producto, con esto se 
pretende que las personas vean que fueron hechos por individuos discapacitados ya que 
para los encuestados esto tiene un gran valor agregado y su intención de compra tendría 
dos propósitos, el satisfacer un  gusto o necesidad y ayudar a ALFINE por su loable labor. 

Adicionalmente con la marca iría el siguiente slogan: “Productos elaborados por 
discapacitados en telar maya y macramé de excelente calidad para el mundo” para 
incentivar aún más la compra por lo llamativo de esta frase. 

 

4.1.1 Beneficios 

Al ser productos elaborados por telar maya y manualmente, los acabados son perfectos 
ya que éste tipo de telar permite que todos los productos no tengan empates entre las 
diferentes partes con hilo lo que lo hacer más bonito. 
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4.1.2 Empaque 

En los puntos de venta propio y en las ferias se entregará al consumidor final el producto 
empacado en una bolsa que muestre publicidad de ALFIME y los productos que están 
elaborando con el fin de hacer publicidad en la calle. 

 

4.1.3 Desarrollo de Nuevos Productos 

Teniendo en cuenta lo que quieren los consumidores finales después de haber el estudio 
de mercados y después de tener una producción sostenida de los tejidos se empezarán a 
realizar productos para el hogar, vestidos y adornos para navidad para satisfacer las 
necesidades de los consumidores y poder llegarle a mas gente. 

 

4.2 PRECIO 

Tras los resultados obtenidos en las encuestas, se hace evidente que ALFIME debe 
enfocar la venta de sus productos en las grandes superficies y en las ferias, canales de 
distribución en los cuales puede manejar precios distintos debido a las cualidades de 
público que acude a los mismos.  

El costo de los productos varía de acuerdo a la cantidad de lana y accesorios adicionales 
(broches, botones, cierres, entre otros). Para las bufandas la cantidad de lana utilizada es 
aproximadamente 100 gramos, para los guantes 80 gramos, gorros 130 gramos, 
chaquetas 550 gramos y para los busos de 400 gramos. El costo de los accesorios, que 
solo son utilizados en los busos y las chaquetas es de $ 2000 pesos. El costo de la 
distribución por prenda sería de $ 150 pesos. El costo de las bolsas estampadas con la 
publicidad de ALFIME sería de $ 250 pesos. El costo de las etiquetas es de $ 140. El 
costo de la materia prima esencial varia de marca a marca y de gramaje a gramaje, sin 
embargo, para evaluar el costo de los productos se ha tomado como base la marca Coast 
la cual es la que habitualmente compra ALFIME y que tiene un precio de $ 7000 por cada 
100 gramos. 

Para las bufandas el costo es $ 7540. 

Para los gorros el costo es $ 9640. 

Para los guantes el costo es $ 6140. 

Para las chaquetas el costo es $ 41040. 

Para los busos el costo es de $ 30540. 
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A pesar de que la visita a las grandes superficies no arrojo resultados sobre los productos 
más comprados en las encuestas, no deja de sorprender el alto precio que pueden llegar 
a tener productos como las chaquetas tejidas (alrededor de $ 70.000) e incluso busos y 
sacos con precios muy similares; esto nos da una idea de que el precio de venta de 
productos como estos para entrar a grandes superficies puede ubicarse en el promedio, 
fijando un precio final para el público de $ 60.000 con el fin de ubicarse por debajo de los 
más costosos y de tener un producto competitivo en precio y con calidad. En ferias, puede 
manejar un precio base de $ 60.000, pero puede ofrecer un descuento de $ 5.000 y dar 
un precio final de $ 55.000. 

Productos como bufandas, gorros y guantes, que en ferias artesanales, mercado de 
pulgas, entre otros, tienen precios que van desde $ 10.000 hasta $ 15.000 y $ 20.000 
(Precios vistos en San Antonio de Pereira), dependiendo de los materiales y el tamaño de 
las prendas, no justifica venderlos con precios por debajo de la competencia dado que por 
su bajo valor, no es recomendable competir con precio, sino más bien, hacer énfasis en 
las cualidades que hace especial el producto, tales como la ausencia de empates con hilo, 
que es un producto desarrollado por limitados físicos, que con su compra se apoya a 
miles de personas con discapacidades, entre otros. Por lo anterior, los precios al público 
sugeridos serían de:  

• Guantes: $ 10.000 

• Gorros: $ 17.000 

• Bufandas: $ 25.000 

Para otros productos, tales como adornos navideños, artículos para el hogar y accesorios, 
que pueden ser ofrecidos en las ferias, es recomendable manejar precios variables 
dependiendo del tamaño y de la dificultad del trabajo. Estos precios pueden variar entre   
$ 5.000  y $ 30.000 para adornos navideños, en artículos para el hogar los precios pueden 
variar de la siguiente manera, $ 7.000 para artículos pequeños como coge ollas y 
similares, de $ 10.000 a $ 15.000 para carpetas e individuales y entre $ 40.000 y $ 60.000 
para manteles. 

ALFIME a cambio del costo de mano de obra, distribuirá parte de sus utilidades a los 
discapacitados encargados de realizar los productos el cual será definido por ALFIME 

4.3 PROMOCIÓN 

La promoción de los productos de ALFIME se hará de la siguiente manera teniendo en 
cuenta los segmentos de mercado que resultaron de la investigación, intentando en todo 
momento tener una misma publicidad para todos los segmentos con el fin de ahorrar en 
éste rubro: 
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4.3.1 Publicidad 

La publicidad en el punto de venta propio se hará por medio de volantes que se 
distribuirán en los alrededores de ALFIME (Envigado), en Medellín y dándoles volantes a 
los asistentes de las ferias artesanales. 

El diseño de los volantes es el siguiente: 

 

 

Diseño creado por Cristina Tieck, Publicista Nauty Blue 

 

Adicionalmente, se anexa la cotización de dos empresas donde se pueden mandar a 
hacer los volantes (Anexo 3: Cotización Volantes). 

También, se hará publicidad en medios masivos como periódicos sectoriales (Vivir en 
Envigado, Vivir en el Poblado, entre otros) 

Para la promoción e impulso de ventas en las grandes superficies se instalaran góndolas 
las cuales  exhibirán  los productos y la forma de hacerlos con el fin de mostrarles a los 
consumidores finales como es la elaboración, ventajas y cualidades de los productos. 
También se les contará que los productos son hechos por personas discapacitadas y que 
su compra ayudará a ALFIME. 

Durante estas promociones el comprador obtendrá un descuento.  

Adicionalmente, cada producto tendrá una etiqueta que lo distinguirá y que poseerá 
información de ALFIME. 
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El diseño de las etiquetas fue creado por Cristina Tieck quien es la publicista de Nauty 
Blue y autorizado para su libre uso de ALFIME. 
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ETIQUETA BUFANDAS: 

 

 

ETIQUETA GORROS: 
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ETIQUETA PANTUFLAS: 

 

 

ETIQUETA BOLSOS: 
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ETIQUETA GENERAL: 

Esta etiqueta es el diseño general para todos los productos. Si ALFIME decide sacar 
nuevos productos al mercado la podrá usar y solo tiene que poner la foto del nuevo tejido 
en el centro de la etiqueta. 

 

 

 

4.3.2 Promoción de Ventas 

 

Mientras los productos se dan a conocer en el medio, se hará una promoción de lleve una 
prenda y la segunda prenda saldrá con un 50% de descuento en el producto más barato. 
Esto se hará con el fin de impulsar que las personas compren productos complementarios 
como las bufandas y los guantes o cualquier combinación que ellos consideren. 

Según los costos de los productos y sus precios de venta (Indicados en el numeral 4.2 
pagina 66) el hacer este descuento sigue siendo rentable para ALFIME dado que aun 
después de esto la fundación obtiene utilidades. 

Adicionalmente, se hará una venta anual de productos rebajados directamente en 
ALFIME 

Cuando ALFIME haga obras de teatro o cualquier actividad abierta al público, se montara 
un Stand con los productos ofrecidos por ellos para las personas que asistan. En los 
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Stand estarán exhibidos todos los productos que los discapacitados hacen y se 
empacarán en  bolsas  que tiene la imagen de ALFIME con su respectiva publicidad. 

 

4.3.3 Venta Personal 

Las ventas personales se realizarán únicamente en ALFIME, en los eventos que ésta 
haga y en las ferias en las cuales participe. Como estrategia de crecimiento de mercado, 
se deberá tener dos vendedores, uno atendiendo exclusivamente grandes superficies y 
otro en los puntos de venta.  

El vendedor de las grandes superficies debe estar pendiente de los pedidos, fechas de 
entrega  y de vigilar que los despachos lleguen oportunamente donde el cliente, y debe 
contar con la autonomía suficiente para dar fecha de entregas para que el cliente nunca 
se sienta desatendido y desvíe su intención de compra a otros posibles proveedores.  

El vendedor de los puntos de venta propios deberá estar pendiente del cronograma de 
ferias, asegurándose que, para las cuales se haya decidido participar, se cuente con el 
inventario necesario para surtir el punto de venta y que en los eventos que la fundación 
realice siempre se cuente con un stand y publicidad asociada tanto para los productos 
como para la Fundación. 

Ambos vendedores deben tener un presupuesto de ventas al mes y un consolidado anual 
encontrando el punto en el cual la Fundación a través de un análisis de costos interno, 
alcanza el punto de equilibrio del proceso de producción. Debe hacérsele seguimiento 
trimestral, evaluando cumplimientos y  desarrollo de estrategias a seguir para incrementar  
el nivel de ventas.  

Entre sus labores es de vital importancia que se haga retroalimentación constante sobre 
los productos observados en los eventos y en las grandes superficies con el fin de 
mantenerse al día en productos, precios, publicidad, promociones  y tendencias y así no 
perder terreno con respecto a la competencia.  

De acuerdo con el cronograma de ferias, se debe hacer presencia en al menos el 80% de 
ellas, haciendo énfasis en las ferias del oriente cercano con el fin de capturar clientes 
potenciales no solo para los productos en telar maya y macramé, sino también clientes 
para los otros servicios ofrecidos en la Fundación. 

En cuanto a plazos de pago, se debe tratar de pactar con las grandes superficies que no 
sea mayor a 45 días, esto con el fin de asegurar que el capital muerto de ALFIME sea el 
menor posible, de que el flujo de caja no se vea afectado y que la disponibilidad de 
recursos para comprar materias primas, cubrir los gastos de transporte de la mercancía y 
pagar los salarios de los vendedores no se vea comprometido por falta de liquidez. 
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4.3.4 Internet 

Aprovechando que la Fundación tiene una pagina Web montada, se tiene la alternativa de 
un link para hacer compras en línea (Anexo 4: Cotización Internet), aclarando que la 
entrega se hace contra pedido y que tiene, inicialmente, un plazo de entrega de 20 días 
mientras se estandariza el proceso de producción y se tienen claros tiempos de entrega y 
que el pedido debe ser mínimo por $ 100.000.  

Como estrategia para incentivar las 
ventas por este canal, se pueden 
ofrecer descuentos dependiendo del 
precio del producto y de la cantidad 
comprada y será el vendedor de las 
grandes superficies quien deberá 
encargarse de vigilar los pedidos 
realizados en la página, pasarlos a 
producción y de estar alerta para que 
una vez estén hechos los pedidos se 
formalice la entrega.  

4.4 PLAZA (DISTRIBUCIÓN) 

Dada la capacidad inicial de 
producción tan baja que posee ALFIME, es necesario tener como mínimo 2 semanas de 
inventario en producto terminado y asegurarle a los clientes el tener una producción 
continua con el fin de no correr el riesgo de desabastecerlos y tener la capacidad de 
responder ante un pico en la demanda de los productos; conforme pase el tiempo y se 
comporte la demanda, se irá regulando la producción y se puede hacer énfasis en los 
productos con mayor rotación y en los colores que más se vendan, además de estar 
haciendo continuamente un análisis de la competencia en los puntos de venta sobre 
productos innovadores y tendencias. 

Debido a las exigencias de las grandes superficies, es necesario que el tiempo de entrega 
sea muy corto, por lo cual, reforzando la idea anterior, es de vital importancia manejar un 
inventario adecuado, dándole al cliente un tiempo de respuesta de máximo 2 semanas.  
Como ventajas se tienen que el sitio de almacenamiento de estos productos puede estar 
ubicado en la misma cede de ALFIME dada su poca ocupación de volumen y fácil 
acomodación, ahorrando así costos de bodegaje. 

Para la distribución, inicialmente, no es necesario realizar una inversión en un medio de 
transporte, se puede hacer en los vehículos privados de las directivas de la corporación o 
incluso en un Taxi si es necesario dado que la mercancía no es de alto peso ni volumen. 
Otra opción viable es contratar la distribución con los vehículos que utilizan para el 
desplazamiento de los discapacitados cuando acuden a ferias y eventos. 

Es importante que se tenga en cuenta un orden coherente de reparto para ahorrar sobre 
costos y demoras en las entregas, y fijar una programación de reparto a la semana según 
sea la demanda.  
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ALFIME debe tener muy claro y cumplir totalmente todos los requisitos que exijan las 
grandes superficies para ser clientes de ellos para no incumplirles y no perder esta gran 
oportunidad de vender los productos en éste canal de distribución tan importante.              
(Anexo 5: Requisitos Almacenes Exito) 

En el caso de de las ferias, se deberá saber con anterioridad cuando son las fechas para 
tener inventario suficiente para surtir el punto de venta. Adicionalmente, se decorará el 
stand con publicidad y proceso productivo de ALFIME para que los compradores 
potenciales vean los productos, cómo se hacen y los servicios que ofrece la Fundación al 
público. 

A continuación se presenta un cronograma con las ferias donde ALFIME puede exhibir 
sus productos17: 

 

Evento  Fecha  Observaciones  

Colombiatex 2008* 22 enero - 24 enero  Tel. 3115915  
www.colombiatex.com 

Expotejidos 19 junio - 23 junio  
Tel. 266 68 88 

www.promoferias.com  

San Alejo Primer Sábado de 
cada mes 

Tel. 232 40 22 

Parque Bolívar 

Colombiamoda 2008* 29 julio - 31 julio  Tel. 311 59 15 
www.inexmoda.org.co 

Noche Buena para Comprar 13 diciembre 
Tel: 444 64 44 

www.fenalcoantioquia.com.co 

Expotiendas Oriente 10 abril Tel: 531 89 29 
Www.fenalcoantioquia.com.co 

                                                

17 Páginas WEB:  

http://www.fenalcoantioquia.com.co/agendaEventos.php  
http://www.plazamayor.com.co/calendario.aspx. Visitadas el 22 de Septiembre a las 6:20 
p.m. 

* En estos eventos se debe negociar con encargados para intentar un trato favorable por 
ser una entidad sin ánimo de lucro. 



 76

Hecho a Mano 16 julio - 20 julio  Tel: 266 68 88 - 
www.promoferias.com 

Tabla 4: Lista de Eventos 

En los centros comerciales se pondrán góndolas de exhibición con los productos y con 
información de ALFIME en fechas especiales para mostrarles a los posibles consumidores 
otra alternativa de compra. Adicionalmente, en las ferias de hecho a mano o artesanales 
de los centros comerciales se estará presente y se intentará negociar con los encargados 
un menor costo debido a que es una entidad sin ánimo de lucro y que su misión es ayudar 
a las personas discapacitadas. 
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5 CONCLUSIONES 

La Fundación ALFIME actualmente no posee una estructura organizacional que le permita 
sustentar la venta y producción de los productos en telar maya y macramé, por lo cual se 
hace necesario redistribuir funciones o contratar personal según sea lo más conveniente 
para ella en relación a sus costos. 

Los productos sobre los cuales ALFIME debe enfocar la mayor parte de su esfuerzo de 
mercadeo y comerciales son los guantes, bufandas y gorros, dado que, tras la 
investigación de mercados realizada, son estos productos los más demandados por las 
personas entrevistadas. 

Para la comercialización de los productos, se deberá hacer énfasis en que son productos 
elaborados por personas con limitaciones debido a que a los consumidores finales les 
gustaría que este producto este identificado como tal. 

Los canales de comercialización para los productos deben ser indirectos cortos (grandes 
superficie), y directos  (puntos de venta propios en Ferias Artesanales y en el sitio Web de 
la Fundación). 

La hipótesis que se planteo en un principio acerca de los artículos para el hogar, adornos 
navideños y accesorios no se demostró, pues estos productos si tienen acogida. 

ALFIME debe estar renovando los productos continuamente, pues la intención de compra 
de los consumidores es muy baja, entonces se les debe llegar con innovación y productos 
nuevos. 
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6 RECOMENDACIONES 

Es recomendable hacer un análisis posterior en las grandes superficies sobre 
posicionamiento de marca en ellas, sobre exhibición en la góndola y futuras promociones 
que se crean convenientes para darle un mayor impulso a la venta de los productos. 

Es muy importante cuando se busquen nuevos  mercados verificar siempre la capacidad 
productiva, pues es una limitante grande para ALFIME y no se deben comprometer por 
encima de ella o iniciar un desarrollo productivo más amplio (outsoursing, aumento de 
mano de obra, entre otros) 

La innovación en productos es clave para sobreponerse a la competencia, en especial por 
la capacidad financiera de estos para invertir en publicidad y en poder de negociación. 

ALFIME debe desarrollar un programa sostenido de producción continua con los 
discapacitados para no tener desabastecido los puntos de venta y para que los posibles 
compradores siempre tengan a la vista productos. Adicionalmente para no quedarle mal a 
las grandes superficies con los pedidos. 

Si ALFIME logra una producción continua y rentable puede buscar apoyo de ONG´s 
internacionales y locales o entidades promotoras de exportación para llevar su proyecto a 
otras fronteras.  
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ANEXO 1. ENTREVISTA ALFIME 

1. Quienes son los proveedores de lana? 
El proveedor de ALFIME es Francisco, y los proveedores son de él son: Coast 
Cadenas (Cisne)- Nacional, Kliché- Bogotá, Omega (Distribuidora de Hilos S.A)-
México 

2. Cada cuanto la compran? 
Al mes se compran alrededor de 10 ovillos. 

3. Cuál es el precio de la materia prima? 
Varía entre el peso y la marca, por ejemplo la marca Coast 100 gr. que equivalen a 
250 metros cuesta $7000. 

4. Cuanta cantidad de Materia Prima (especifique cual) compran? 
Adicional a la respuesta 2 y3  se compran materiales decorativos que dependen 
del diseño que se haga. 

5. Que otras materias primas son necesarias para la elaboración de los productos? 
EL telar MAYA, los elementos decorativos y el capital humano que es el más 
importante para la elaboración de los productos. 

6. Cuantos telares tienen actualmente? 
Actualmente tienen 6 telares de los cuales solo se utilizan 4. 

7. Cuál es el costo por telar? 
El costo por telar es de $35.000. 

8. Que productos se pueden realizar con el Telar Maya? 
Bufandas, cinturones, zapatos, bolsos, tendidos de cama, gorros, guantes, 
balacas, entre otros. 

9. Cuáles de ellos pueden realizar ALFIME? 
Bufandas, cinturones, zapatos, bolsos, tendidos de cama, gorros, guantes, 
balacas, entre otros. 

10. En que colores fabrican los productos? 
No hay un color específico, pero lo que mas acostumbran es a trabajar con el 
negro. 

11. Que es lo que más venden? 
Lo que más se vende son las bufandas y los gorros. 

12. A quien le venden? 
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A los familiares de los discapacitados, y hace un tiempo se vendió en un negocio 
de manualidades llamado “Hecho a Mano”. 
 

13. Cada cuanto venden? 
La venta a familiares no es frecuente y mientras estuvo exhibido 6 meses en el 
negocio se vendieron 4 prendas. Cada mes y medio rotaban la mercancía. 
 

14. Donde lo venden? 
En Envigado en el almacén “La Venta de Dulcinea” y directamente en ALFIME. 

15. En qué lugares venden más?, en que épocas? 
Se venden más los productos en épocas frías y en diciembre. 
 

16. Que costo tiene el profesor? 
No se tiene una remuneración definida, sin embargo la corporación le paga en 
promedio $15.000 por hora. 
 

17. Cuantas personas trabajan elaborando los productos? 
Trabajan 3 o 4 personas, depende de la motivación y disposición que los 
discapacitados tengan. 
 

18. Cuantos y de cuales productos pueden elaborar en el mes? 
Al ser productos elaborados por discapacitados no hay una tasa fija, 
adicionalmente depende de la complejidad del producto. 
 

19. Son los limitados quienes deciden si participan en esta actividad? 
Si, ellos deciden porque se sienten motivados a trabajar y a sentirse útiles. 
 

20. Como los motivan para que lo hagan? 
Se motiva por medio de psicología de superación. Adicionalmente hay un incentivo 
monetario por la venta del producto. También por medio de carteleras y dialogo 
directo con ellos. 
 

21. Ellos reciben algún tipo de retribución económica por cada prenda vendida?  
Si reciben incentivo monetario. 
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ANEXO 2. ENTREVISTAS CONOCEDORES DEL TEMA 

Nombre: Yudy Patricia Rendón D 

Cargo: Auxiliar de Negocio 

Empresa: Almacenes Éxito S.A. 

PREGUNTAS 

1. Hace cuanto tiempo comercializa con productos tejidos? Hace 4 años   

2. Que productos tejidos tienen mayor potencial? (bufandas, gorros, vestidos de 
baño, buzos, etc.).  Busos 

3. ¿Cuáles Venden más, Cada cuanto, Cual es el precio de estos? Los Buzos se 
venden mas desde 24900 hasta 59900 

4. ¿Qué proveedores maneja? Confidencial 

5. ¿A que clientes va dirigido esta clase de productos? A Hombres y, mujeres 
mayores de 22 años. 

6. Cual cree que son las ventajas y desventajas de estos productos? Son cómodos y 
no se tienen que planchar, pero no se puede usar siempre por el clima 

7. Cuál cree usted que es el mercado objetivo de los productos Tejidos (Clientes 
potenciales)? Porque? Las mujeres que trabajan que quieren vestir bien y que por 
tiempo u otro motivo no pueden arreglar o mandar arreglar su ropa, los clientes 
potenciales son todos los jóvenes que quieren independizarse. 

8. Donde sería el lugar ideal para vender éste tipo de productos? (almacenes de 
cadena, basares, ferias artesanales, etc.)Almacenes de cadena  

9. Cuál es el costo por metro2 de las materias primas (tela, hilo, algodón)? (si aplica) 

10. Que otros recursos son necesarios para la elaboración de éste tipo de productos? 
(si aplica) 

11. Tienen algún conocimiento de la competencia? En general No 

a. Que hacen? 

b. Quiénes son? 

c. Como lo hacen? 
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d. Cuál es el precio para el público y dónde lo comercializan 

i. Lo consideran un precio justo comparándolo con el costo y los 
gastos de transformación para obtener el producto final? 

12. Que volumen de ventas tienen éste tipo de productos? Puede ser un desde un 
20% a un 40% dependiendo la época. 

 

Nombre: Cristina Amparo González Mesa 

Cargo: Asistente de Compras Nacional 

Empresa: Almacenes Éxito S.A. 

PREGUNTAS 

1. Hace cuanto tiempo comercializa con productos tejidos? R/ 4 años 
aproximadamente. 

2. Que productos tejidos tienen mayor potencial? (bufandas, gorros, vestidos de 
baño, buzos, etc.). R/ Buzos, Chalecos. 

3. ¿Cuáles Venden más, Cada cuanto, Cual es el precio de estos? R/ Se venden los 
Buzos. Estos dependen de la época, pero  se podría decir que las colecciones se 
compran trimestralmente, pero estos se evacuan antes de que entre la nueva 
colección. Los precios oscilan entre $29.900 hasta $75.900 aproximadamente. 

4. ¿Qué proveedores maneja? R/ Tenemos varios entre ellos Tejidos Galia,  

5. ¿A que clientes va dirigido esta clase de productos? R/ Especialmente a los 
clientes de estrato 3 y 4, entre edades de 25 a 70 años. 

6. Cual cree que son las ventajas y desventajas de estos productos? R/ Ventajas: 
cómodos, frescos, ligeros. Desventajas: algunas veces no tiene mucha variedad. 

7. Cuál cree usted que es el mercado objetivo de los productos Tejidos (Clientes 
potenciales)? Porque? R/ Los consumidores que viven en climas medio-frió, por 
que el clima se podría decir que se ven casi obligados a comprar. 

8. Donde sería el lugar ideal para vender éste tipo de productos? (almacenes de 
cadena, basares, ferias artesanales, etc.) R/ Yo diría que las grandes superficies. 

9. Cuál es el costo por metro2 de las materias primas (tela, hilo, algodón)? (si aplica) 

10. Que otros recursos son necesarios para la elaboración de éste tipo de productos? 
(si aplica) 

11. Tienen algún conocimiento de la competencia? 
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a. Que hacen? 

b. Quiénes son? 

c. Como lo hacen? 

d. Cuál es el precio para el público y dónde lo comercializan? 

i. Lo consideran un precio justo comparándolo con el costo y los 
gastos de transformación para obtener el producto final? 

12. Que volumen de ventas tienen éste tipo de productos? R/Un 30% 

 

Nombre: Carolina Días 

Cargo: Psicóloga 

Empresa: Fundación Manos que Tejen Futuro  

PREGUNTAS 

1. Hace cuanto tiempo comercializa con productos tejidos? 

10 años 

2. Que productos tejidos tienen mayor potencial? (bufandas, gorros, vestidos de 
baño, buzos, etc.).  

Bufandas, gorros, chales, y ruanas. 

3. ¿Cuáles Venden más, Cada cuanto, Cual es el precio de estos? 

Bufandas y gorros el juego entre  30.000 y 50.000 (Depende de la lana que se 
utilice) 

4. ¿Qué proveedores maneja? 

En lanas, utilizamos lana virgen, nuestros proveedores son campesinos de la 
sabana cundiboyacense. 

Lanas importadas, lanas el Cisne, etc. 

5. ¿A que clientes va dirigido esta clase de productos? 

Generalmente a estrato 3,4 y 5. 

6. Cual cree que son las ventajas y desventajas de estos productos? 



 87

VENTAJAS: 

Artículos elaborados a mano. 

Cargados de gran contenido emocional, por saber quiénes lo elaboran. 

Originales. 

Con calidad tipo exportación. 

DESVENTAJAS: 

Por ser artículos suntuarios no son de tan fácil comercialización. 

Hay mucha competencia. 

Se compite con productos ecuatorianos que son tan baratos, obviamente la 
calidad no es la misma; pero acá en Colombia la  gran mayoría de la gente busca 
economía. 

7. Cuál cree usted que es el mercado objetivo de los productos Tejidos? Porque? 

Lugares de venta de productos artesanales, preferiblemente buscando clientes 
extranjeros o estratos altos. Pues esto puede sonar discriminativo pero los 
productos elaborados a mano, tienen que ser costosos debido al tiempo que hay 
que dedicarles y estos valores  los pagan quienes son conscientes  de esto y  
tienen como pagar por ello. 

8. Donde sería el lugar ideal para vender éste tipo de productos? (almacenes de 
cadena, basares, ferias artesanales, etc.) 

Almacenes, ferias,  pagina Web, catalogo. 

9. Cuál es el costo por metro2 de las materias primas (tela, hilo, algodón)? 

La materia prima viene por gramos, no por metro cuadrado y el costo depende de 
la fibra que se utilice. 

10. Que otros recursos son necesarios para la elaboración de éste tipo de productos? 

El telar, mano de obra y materia prima 

11. Tienen algún conocimiento de la competencia? 

Hay muchas modalidades de telar, nosotros trabajamos mucho mas con otro tipo 
de telares, tales como el telar vertical, horizontal y el artístico; así que conocemos 
más ese tipo de competencia. 

a. Que hacen? 
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Elaboran productos en telar horizontal y vertical específicamente. Elaborando telas 
para cubrelechos, cortinas, manteles, tapetes, gualdrapas, individuales, caminos 
de mesa, etc. 

b. Quiénes son? 

Todo de telar, escuela de artes y oficios del hilo a la lana, Ankara, Eduardo telares, 
mundo tejidos, azua,  subakiny, la Rueca, trama y telar, armando tejidos de 
Colombia, tejidos otavalo, entre otros. 

c. Como lo hacen? 

Me quedaría difícil, especificar pues son muchos productos, pero son elaborados 
en telar, con terminados a mano en macramé, crochet o dos agujas en la mayoría 
de los casos. 

d. Cuál es el precio para el público y dónde lo comercializan? 

Los $$ dependen del producto, y venden en sus propios almacenes, en ferias o le 
distribuyen a otros. 

i. Lo consideran un precio justo comparándolo con el costo y los 
gastos de transformación para obtener el producto final? 

Algunos talleres tienen precios justos, otros un poco elevados, pero esto varía 
según el lugar donde vendan. 

12. Que volumen de ventas tienen éste tipo de productos? 

Variable, hay productos que se venden más que otros, al igual que hay 
temporadas en las que se vende más. Por ejemplo diciembre es buena temporada 
por  expo artesanías. Pero si se está moviendo en ferias hay movimiento cada que 
haya una; obviamente que no cualquier feria es buena, hay que ver el nivel de esta 
y el público al que accede. 

Entrevista: Francisco Serna 

PREGUNTAS 

1. Hace cuanto tiempo comercializa con productos tejidos? 

3 años, somos pioneros en éste tipo de telar y productos. 

2. Que productos tejidos tienen mayor potencial? (bufandas, gorros, vestidos de 
baño, buzos, etc.).  

Las bufandas, los gorros, las ruanas, babuchas, sacos, medias. 

3. ¿Cuáles Venden más, Cada cuanto, Cual es el precio de estos? 
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Bufandas ( $25.000 a $40.000) 

Gorros ($25.000 a $35.000) 

Ruanas ($60.000) 

4. ¿Qué proveedores maneja? 

Coast Cadenas (Cisne)- Nacional 

Kliché- Bogotá 

Omega (Distribuidora de Hilos S.A)-México 

5. ¿A que clientes va dirigido esta clase de productos? 

A todo el pueblo Colombiano, especialmente en regiones de clima frío 

Edad adulta 

6. Cual cree que son las ventajas y desventajas de estos productos? 

VENTAJAS: Piezas con excelente calidad, gran variedad puntadas, excelentes 
terminados por ser elaborados a mano y total exclusividad. 

DESVENTAJAS: Costos elevados, que la competencia tiene maquinas que hacen 
productos similares con maquinas lo que representa menor costo. 

7. Cuál cree usted que es el mercado objetivo de los productos Tejidos? Porque? 

Personas que vivan en lugares con clima frío ya que los productos protegen de 
éste. 

8. Donde sería el lugar ideal para vender éste tipo de productos? (almacenes de 
cadena, basares, ferias artesanales, etc.) 

Bazares y eventos de manualidades 

Sería ideal tener un local donde se pudieran vender éste tipo de productos. 

9. Cuál es el costo por metro2 de las materias primas (tela, hilo, algodón)? 

No se consigue por metro2  sino por gramos o por metro lineales, por ejemplo de 
las marca Coast 100 gr. que equivalen a 250 metros cuesta $7000  

10. Que otros recursos son necesarios para la elaboración de éste tipo de productos? 

El telar maya y el recurso humano 

11. Tienen algún conocimiento de la competencia? 
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Son grandes industrias que tienen maquinas tejedoras 

a. Que hacen? 

Básicamente los mismos productos que nosotros 

b. Quiénes son? 

Productos ecuatorianos y de peruanos con menores precios. 

c. Como lo hacen? 

En máquinas tejedoras, semiautomáticas, pero los hilos son mas delgados ya que 
las maquinas no pueden usar hilos gruesos. 

d. Cuál es el precio para el público y dónde lo comercializan?  

i. Lo consideran un precio justo comparándolo con el costo y los 
gastos de transformación para obtener el producto final? 

Lo venden muchos más barato (casi a la mitad) porque sus costos son menores 
pero no son exclusivas ni con la misma calidad de las nuestras 

12. Que volumen de ventas tienen éste tipo de productos? 

Variable. 
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ANEXO 3. COTIZACIÓN VOLANTES 

COTIZACIÓN 1: 

 

Envigado,  17 de septiembre   de 2008 

 

Señor 

DAVID RAMIREZ 

Medellín 

 

Atendiendo su amable solicitud nos es grato elaborarle la siguiente cotización: 

    

VOLANTE  ALFIME  

 

Material Propalcote 150 gramos 

Impresión 4  x  0 Tintas 

Dimensiones 14  x  21 cm. 

Acabado Refilados 

Valor Unitario $141  para 2.000 Unidades 
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Cordialmente, 

 

 

OLGA LUCIA ISAZA JARAMILLO 

 

Carrera 46 No. 38 Sur 45  •  Envigado  •  A.A. 76198  •  Telefax: 302 48 86 

                      Beeper: 416 69 69 Cód. 17888  •  Cel. 311 367 69 89 

 

COTIZACIÓN 2: 

 

Envigado, Septiembre 17 de 2008 

Señor 

DAVID RAMIREZ 

Envigado 

De acuerdo a su  solicitud, le presentamos cotización para la elaboración de los siguientes 
productos. 

Referencia:   Volante ALFIME 

Cotización:   28428 - 1 

Detalle:      Refilados y empacados 

Ítem:   (Nro. 1) Volante ALFIME 

Tamaño:  21.50 X 14.00 

Tintas:   4 X 0 

Material:  HannoArt Gloss C2S 150g/m2 (0,12mm)(I) 
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  CANTIDAD    VR. UNITARIO          VR. TOTAL  

        2,000             $162.00                $324,000.00 

 

Manipulación de imágenes o retoque : esta cotización no incluye manipulación de 
imágenes digitales, en caso de haberlas se facturarán después de realizado el trabajo a 
razón de $30.000 la hora. 

Exploraciones de color:  No incluidas en el costo estimado (no incluye diseño) 

VALIDEZ DE OFERTA                        10 días. 

FORMA DE PAGO                              50 % Ant icipo y 50 % a la entrega. 

TIEMPO DE ENTREGA                        A convenir . 

IVA NO INCLUIDO                              16 % 

Cualquier comentario a la  presente cotización, no dude en comunicarse con nosotros. Si 
las características del trabajo aprobado, son diferentes a las relacionadas en la presente 
cotización, el precio estará sujeto a revisión.  

Nota importante : El 10% de más o de menos de las cantidades ordenadas se facturara o 
se dejara de facturar a los precios de esta cotización; Los archivos se depuran cada 6 
meses por lo tanto las películas y los medios de reproducción se desecharan en este 
plazo. 

COTIZACIÓN SUJETA A CAMBIOS, SEGUN FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DE 
LA MATERIA PRIMA. 

Muchas gracias por su atención, 

 

MARTHA CECILIA ARROYAVE P.                                             

SUBGERENTE           
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ANEXO 4. COTIZACIÓN INTERNET 

Medellín, 17 de Septiembre de 2008 

 

Señor(a) 

David Ramírez 

Ciudad 

Cordial saludo. 

 

De acuerdo con lo hablado en días pasados sobre el catálogo de compras para el sitio 
www.alfime.org adjunto envió propuesta económica. 

 

Atentamente,  
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  

Ricardo Ríos Media Desing se obliga a que toda la información que hasta la fecha haya 
recibido por cualquier medio y en cualquier forma o que en el futuro reciba, de manera 
directa o indirecta, por cualquier medio, sea mantenida en forma estrictamente 
confidencial. En consecuencia, tomará todas las medidas necesarias para que la misma 
no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla para 
ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del 
cumplimiento del objeto de esta oferta. La confidencialidad se hace extensiva a los 
empleados de su empresa. 

Usted tendrá la propiedad sobre las estrategias,  software, imágenes e iconografía que se 
desarrolle para el cumplimiento del objeto de la contrato desarrollado por Ricardo Ríos 
Media Desing en virtud de la relación contractual surgida fruto de la aceptación de la 
presente oferta comercial. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Plataforma de compras On-line, con administrador de contenido y de productos 
verificación de pagos con los bancos, el botón de pago estaría con Pagos Online. 

La plataforma soporta las categorías necesarias y productos. Con descripción corta y 
descripción larga de los productos. Tarjetas crédito y debito 

VALOR DE LA PLATAFORMA $ 2´950.000 (Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil 
pesos) 

TECNOLOGÍAS USADAS  

o Flash 

o Html 

o Php 

o PhotoShop  

o MySql 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Diseño  

o Análisis estratégico. 

o Desarrollo gráfico funcional 

o Implantación y acompañamiento 

o Administración y gestión estratégica de sitios Web 

o Desarrollo y actualización de contenidos que le darán una imagen más dinámica a 
su sitio Web. 

o Pauta on line 

o Desarrollo de comunidad virtual alrededor de su marca (Estrategias de encuestas, 
juegos interactivos, chat, foros, blogs) 

o Micrositios específicos 

o Estrategias de conocimiento y Fidelización de clientes 

o Banners 

o Análisis de las estadísticas de uso por mes. 

 
Boletines electrónicos  

o Análisis 

o Desarrollo 

o Envío 

o Seguimiento 
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Posicionamiento en buscadores 

o Optimización de sitios 

o Investigación y optimización del sitio por palabra clave 

o Proceso de Alta en Search Engines (Google, Yahoo, MSN) 

o Gestión de enlaces  

o Seguimiento y mantenimiento de las posiciones obtenidas 

o Diseño de soluciones 

o Diseño de aplicaciones a la medida, las cuales facilitarán la administración de sus 
procesos y las relaciones con sus clientes. 

o Desarrollo de nuevas aplicaciones o modificación de las existentes 

o Desarrollo Flash 

o Aplicaciones interactivas multimedia 

o Presentaciones  

 
E-commerce  

o Carrito de compras 

o Medios de pago en línea 

o Servicio de hosting y gestión de dominios 
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RICARDO RIOS VALENCIA 

 
---------------------- 
e-mail: info@ricardorios.com 

MSN:rickyblu@hotmail.com 
Oficina:(57) 448 99 91 

Móvil: (57)3006145532 

Medellín – Colombia 
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ANEXO 5. REQUISITOS ALMACENES ÉXITO 

Requisitos de codificación   

En el presente capítulo se establecerán los requisitos que Almacenes Exito exigirá para la 
codificación de proveedores y productos. Almacenes Exito se abstendrá de exigir 
requisitos adicionales a los previstos en el presente capítulo, salvo que como 
consecuencia de la dinámica de las relaciones comerciales, del desarrollo del Nuevo 
Comercio, o de nuevas disposiciones legales, surjan requerimientos adicionales que 
conlleven beneficios para la cadena de abastecimiento, el manejo eficiente de inventarios, 
la logística y/o los consumidores. En todo caso los requisitos nuevos serán informados 
antes de su aplicación.  

REQUISITOS  DEL PROVEEDOR 

1. Generales  

Ser persona natural o jurídica que tenga la condición de comerciante, de 
conformidad con la legislación vigente.    

Carta de presentación con los respectivos datos generales del proveedor, entre los 
cuales se encuentran el Nit, la Razón Social, el tipo de proveedor, la cobertura, 
dirección, ciudad, teléfono, fax, Apartado Aéreo, E-Mail, representante legal, 
representante de ventas así como todos los datos financieros, datos logísticos, de 
mercadeo y condiciones comerciales propuestas para el negocio, así como 
presupuesto de ventas para los respectivos productos para seis (6) meses.     

Matrícula y/o registro mercantil y certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con no más de tres meses de 
antigüedad.   

Registro Único Tributario – RUT o documento que haga sus veces   

Acreditar el régimen de IVA al cual pertenece de conformidad con las normas 
tributarias vigentes (Común o simplificado)   

Información razonable que le permita a la cadena de almacenes verificar  la 
moralidad comercial y la capacidad e idoneidad financiera, comercial, operativa, de 
producción y suministro.  

2. Internos  

Estar vinculado a los sistemas tecnológicos de información que se emplean  por la 
cadena, en los eventos en que su registro o inscripción sea requerido. Para el caso 
de Almacenes Éxito los sistemas tecnológicos que se requieren actualmente son:  
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- Estar vinculado al sistema EDI  

- Código de productor en el IAC   

- Código EAN o su equivalente 

- Identificación de la mercancía con código de barras, tanto en la unidad de venta o 
consumo, como en la de empaque.   

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

Para la codificación de productos se verificará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, los cuales deben observarse estrictamente por parte del proveedor durante 
toda la vigencia del Acuerdo Comercial en caso de que haya lugar a su celebración: 

1. En relación con su comercialización.  

Que su comercialización ofrezca el nivel mínimo de rentabilidad determinado por la 
cadena  para la respectiva categoría.   

Que pertenezca al portafolio de productos que la compañía tiene definido dentro 
de su surtido. O en su defecto, que la compañía este buscando ampliar su 
portafolio de categorías y el producto ofrecido se enmarque dentro de tales 
expectativas.   

Que exista disponibilidad de espacio en las góndolas y/o demás modalidades de  
exhibición de los almacenes. En caso de no existir espacio disponible, se evaluará 
en su conjunto la propuesta del proveedor, y si se considera que le da valor 
agregado al surtido,  presenta buen nivel de rentabilidad y responde a las 
necesidades de los consumidores, el producto se codificará.  Para efectos de la 
selección del producto a retirar, la cadena empleará fundamentalmente los 
siguientes parámetros: rotación, rentabilidad, participación de mercado, oferta 
completa, plazo de pago, estacionalidad e innovación. El peso relativo de cada uno 
de esos parámetros será informado al proveedor cuyo producto será retirado.   

Que sus condiciones de comercialización sean competitivas en el mercado, con 
respecto a productos de su misma categoría que posean  similares características 
de calidad.   

Que cumpla con los estándares de calidad para el tipo de producto, ofreciendo al 
cliente como mínimo las garantías establecidas por la ley.   

Que se acredite una estructura de producción sólida y/o importación que le permita 
cumplir con los niveles mínimos de entrega del producto.   

En los casos en que el producto lo requiera, se deberá anexar un análisis 
microbiológico y físico - químico del producto que se pretende codificar.  

2. En relación con exigencias legales  
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El producto debe cumplir la totalidad de obligaciones legales vigentes que sean 
exigibles para la producción y comercialización del mismo, y en especial se 
verificarán las siguientes:  

Cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la legislación 
vigente, incluyendo Registro Sanitario (cuando la mercancía lo amerite) por cada 
producto, caso en el cual deberá encontrarse vigente durante toda la relación de 
suministro.   

Cumplir con las normas y medidas del Sistema Internacional de Unidades (cuando 
corresponda), y establecer dentro de las negociaciones las acciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones sobre Precio por Unidad de 
Medida –PUM- que sean exigibles en la comercialización del producto.   

Cumplir con las exigencias legales sobre contenido neto y rotulado; debiendo 
indicarse en éste cuando menos la siguiente información: nombre del producto, 
ingredientes, contenido neto y masa escurrida conforme al sistema internacional 
de unidades, nombre del fabricante y dirección, país de origen, identificación del 
lote, marcado de fecha e instrucciones para conservación, instrucciones para uso, 
número registro sanitario, menciones obligatorias para productos nocivos para la 
salud y fecha de vencimiento si hubiere lugar a ello. En todo caso, deberá 
observarse estrictamente lo establecido en materia de información en rotulado en 
las normas o reglamentos obligatorios vigentes.   

Cumplir con las condiciones legales relativas a  seguridad de la vida e integridad 
personal, calidad e idoneidad de los productos, incluyendo  las disposiciones 
concretas establecidas en estas materias por las autoridades competentes. En 
todo caso, los proveedores deberán responder por la garantía mínima presunta 
establecida en la ley, así como con la garantía de repuestos y servicio postventa 
para los productos que dispongan las normas legales. En caso de que el 
proveedor ofrezca garantías adicionales a la mínima legal, deberá cumplir 
estrictamente con lo anunciado.   

Cumplir con los requisitos legales sobre embalaje y empaque de los productos.   

Contar con Certificado de conformidad con reglamento técnico y/o norma técnica 
oficial obligatoria (Si hubiere lugar).   

Aportar copia de la Declaración de Importación para mercancías importadas. 
Adicionalmente, aportar la relación de seriales y demás requisitos exigidos por las 
autoridades (particularmente, Superintendencia de Industria y Comercio y DIAN)   

Cumplir con normas especiales sobre leyendas e información al consumidor como 
en el caso de tabaco y licores.   

Contar con todas las estampillas y sellos necesarios para su comercialización 
como en el caso de productos sometidos a impuesto de rentas departamentales. 

3. En relación con exigencias internas 
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Identificación de la mercancía con  un solo código de barras por EAN o su 
equivalente, tanto en la unidad de venta o consumo, como en la de empaque.   

Propender por la elaboración de un plan que contenga la estrategia para el 
lanzamiento del producto y su posicionamiento en la correspondiente cadena.   

Contar con una adecuada presentación para ser exhibido en la góndola.   

Contar con TAG de seguridad si es requerido por la cadena.   

Cumplir con las condiciones de empaque y subempaque acordadas con la cadena.    

Que cumpla con las condiciones necesarias para que su manipulación pueda 
realizarse según los parámetros de manejo logístico definidos por la cadena.  

Los requisitos para la codificación serán aplicables de manera general a todos los 
productores y productos. En casos excepcionales que atiendan la proveeduría 
social o la naturaleza del producto, la cadena podrá variar y/o abstenerse de exigir 
algunos requisitos señalados para su codificación, pero el producto deberá cumplir 
con el lleno de los requisitos para su exhibición en góndola.  

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA CODIFICACIÓN:  

La persona natural o jurídica que desee comercializar sus productos a través de la 
cadena, deberá dirigirse al Administrador de Negocio respectivo y solicitarle una cita con 
el fin de presentar su propuesta comercial. 

Cada mes se reúne el denominado Comité de Incorporación el cual se encuentra 
integrado por el Director de Negocio, el Subdirector de Negocio y el Administrador de 
Negocio respectivo, con el fin de evaluar las propuestas presentadas según los 
parámetros objetivos dispuestos anteriormente. Finalmente será este comité quien decida 
sobre la codificación. 

Es responsabilidad del Administrador de Negocio respectivo, comunicarse con el 
proveedor proponente para informarle la decisión del comité, y las razones que 
fundamentaron dicha decisión. En caso de que el producto no fuera aceptado y el 
proponente no quede satisfecho con las razones de esta decisión, podrá dirigirse al 
Subdirector respectivo y plantear nuevas alternativas, cuya aprobación igualmente estará 
sujeta a la aprobación del Comité de Incorporación.  

El Administrador de Negocio, de acuerdo con las definiciones dadas por la Gerencia 
Logística de Almacenes Exito, negociará con el proveedor los empaques, subempaques, 
frecuencias, métodos de compra, tiempos y sitios de entrega para los productos nuevos, 
de manera que faciliten el manejo del inventario, las actividades de resurtido, favorezcan 
la rotación de la mercancía en el punto de venta y en general satisfagan las expectativas 
de los clientes.  

 


